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RESUMEN (en español) 
 

El desarrollo de la Tesis Doctoral se centró en el estudio de dos familias de los MOFs 

(materiales nanoestructurados metal-orgánicos) como adsorbentes y catalizadores 

heterogéneos, previa síntesis y caracterización de los mismos para estudiar sus propiedades 

estructurales. Los seis materiales seleccionados fueron dos materiales comerciales (Basolite ®) 

y cuatro materiales sintetizados en el laboratorio (IRMOFs, los cuales tienen la misma 

estructura cúbica), y se caracterizan por ser ampliamente estudiados y ser fáciles de sintetizar. 

En el campo de adsorción, se llevaron a cabo estudios de materiales de pequeño tamaño 

molecular (H2, CO2 y CH4) mediante técnicas termogravimétricas, volumétricas y gravimétricas 

a diversas condiciones de presión y temperatura. Donde se comprobó que tanto la presencia 

de centros metálicos insaturados coordinativamente accesibles así como la presencia de 

grupos funcionales o mejores datos superficiales son parámetros relevantes para la capacidad 

de adsorción. También se estudió la regenerabilidad del adsorbente, tras un tratamiento 

térmico con un gas inerte y se compararon los datos obtenidos con los encontrados en la 

bibliografía. En último lugar, se realizó un estudio comparativo entre los tres gases de estudio 

mediante análisis termogravimétricos a 298 K y 0.1 MPa, donde la capacidad de adsorción 

siguió el orden: H2 > CO2 > CH4. 

Con el objetivo de mejorar la capacidad de adsorción de dichos materiales, se llevó a cabo un 

proceso de post-síntesis para introducir el 1 % peso de Pd en la estructura del MOF. 

Posteriormente, se realizaron los ensayos de caracterización para estudiar la influencia de Pd 

en la estructura y a continuación, se llevaron a cabo los ensayos de adsorción de H2 y CO2 

mediante análisis termogravimétricos. Tan sólo dos materiales mejoraron la capacidad de 

adsorción de hidrógeno tras la incorporación de Pd, el Basolite C300 y el IRMOF-8. 

También se realizaron ensayos de adsorción para adsorbatos de mayor tamaño molecular. 

Dichos materiales fueron los compuestos orgánicos volátiles (COVs), seleccionando dieciocho 

compuestos, y los estudios se llevaron a cabo mediante cromatografía inversa de gases, 

estudiando así las propiedades termodinámicas y superficiales de los MOFs. 

En el caso de los MOFs comerciales, se llevó a cabo la validación de los datos obtenidos 

mediante IGC con la calorimetría de inmersión para tres adsorbatos de igual número de átomos 

de carbono. Respecto a la familia de los IRMOFs, se realizó un estudio sistemático de las 

propiedades termodinámicas de una selección de dieciocho COVs mediante IGC. El objetivo 

fue estudiar la influencia del tamaño de la cavidad de la estructura y la de la presencia del 

grupo funcional amino en el IRMOF-3. Donde tanto la capacidad como la entalpía de adsorción 

aumentan con el diámetro de la cavidad de la estructura del IRMOF. 

Asimismo, se llevaron a cabo estudios en el campo de la catálisis heterogénea. La reacción 

seleccionada fue la reacción de alquilación de benceno mediante cloruro de bencilo, dando 



                                                                

 
 

 

como producto principal el difenilmetano, el cual es una alternativa a los bifenilos policlorados. 

Los catalizadores utilizados fueron los MOFs comerciales, los cuales tienen el ion Fe y el ion 

Cu en su estructura, ambos iones utilizados para esta reacción. También se llevaron a cabo 

experimentos con catalizadores homogéneos, FeCl3 y CuCl2 y se estudió la influencia de la 

temperatura de reacción (323 y 353 K). Se realizó un estudio de las constantes cinéticas 

asociadas a la reacción y en último lugar, se estudió la influencia de los reactivos sobre la 

morfología del catalizador. 

 
RESUMEN (en Inglés) 

 

The development of the doctoral thesis focused on the study of two families of MOFs (metal-

organic frameworks) as adsorbents and heterogeneous catalysts, after synthesis and 

characterization of them to study their structural properties. The six materials selected were two 

commercial MOFs (Basolite ®) and four IRMOFs (IRMOFs = IsoReticular MOFs), which were 

synthesized in the laboratory and are characterized by being widely studied and be easy to 

synthesize. 
In the field of adsorption studies of small molecular size materials (H2, CO2 and CH4) were 

made by thermogravimetric, volumetric and gravimetric methods, with different pressure and 

temperature conditions. Where it was found that both the presence of coordinatively 

unsaturated metal centers accessible and the presence of functional groups or better surface 

data were relevant to the adsorption capacity parameters. Regenerability capacity of adsorbents 

were studied after heat treatment with an inert gas and the data obtained with those found in the 

literature were compared. Finally, a comparative study of the three gases study was performed 

by thermogravimetric analysis at 298 K and 0.1 MPa, where the adsorption capacity followed 

the order: H2> CO2 > CH4. 
With the aim of improving the adsorption capacity of such materials was carried out a post-

synthesis process to introduce 1% weight of Pd in the structure of MOF. Subsequently, 

characterization tests were performed to study the influence of Pd in the structure, and then 

conducted H2 and CO2 adsorption tests by thermogravimetric analysis. Only two materials 

improved the hydrogen adsorption capacity after the incorporation of Pd, the Basolite C300 and 

IRMOF-8. 
Adsorption tests were also performed to molecular size larger adsorbates. Such materials were 

volatile organic compounds (VOCs), selecting eighteen compounds and studies were 

conducted by inverse gas chromatography (IGC) and studying the thermodynamic and surface 

properties of MOFs. For commercial MOFs, to validate the data obtained by IGC was made by 

the immersion calorimetry for three adsorbates with equal number of carbon atoms. Regarding 

IRMOFs, a systematic study of the thermodynamic properties of a selection of eighteen VOCs 

was performed by IGC. The objective was to evaluate the influence of the cavity size of the 

structure and the presence of the amino functional group on IRMOF-3. Where both capacity and 

adsorption enthalpy increased with the diameter of the cavity of the structure of IRMOF. 
Also, studies were carried out in the field of heterogeneous catalysis. Selected reaction was the 

alkylation reaction of benzene with benzyl chloride, giving as main product diphenylmethane, 

which is an alternative to PCBs. The catalysts used were commercial MOFs, which have Fe ion 

and Cu ion in their structure where both ions were thoroughly used for this reaction. Also, it was 

carried out experiments with homogeneous catalysts, FeCl3 and CuCl2 and it studied the 

influence of the reaction temperature (323 and 353 K). A study of the kinetic constants 

associated with the reaction was performed and finally, the influence of the reactants on the 

catalyst morphology was studied too. 
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN INGENIERÍA DE 
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RESUMEN 

 

En las últimas décadas, el desarrollo de nuevas tecnologías más limpias y respetuosas 

con el Medio Ambiente está siendo un gran reto científico. Es por ello que para conseguir dicho 

objetivo se están buscando nuevos procesos en los que las condiciones de trabajo sean más 

moderadas, así como la utilización de materias primas sostenibles y la minimización del impacto 

ambiental de los procesos. Para aplicar estos principios a la realidad industrial aún hay grandes 

retos que resolver, entre ellos la búsqueda de adsorbentes más eficaces y selectivos para su uso 

en el almacenamiento o separación de gases, ya sea la reducción de gases de efecto invernadero 

o para aplicaciones como las pilas de combustión de hidrógeno, entre otras, y la sustitución de 

los catalizadores homogéneos por otros heterogéneos que conllevan mayores facilidades de 

operación y menores impactos ambientales. Así pues, el objetivo de este trabajo es el estudio 

de las propiedades morfológicas y superficiales de dos familias de materiales nanoestructurados 

metal-orgánicos (MOFs) en el campo de los procesos de adsorción y de la catálisis heterogénea. 

Dichas familias fueron seleccionadas debido a ser materiales ampliamente estudiados por otros 

grupos de investigación y en el caso de los IRMOFs, debido a que su síntesis a nivel de laboratorio 

era relativamente simple. 

La primera parte del presente trabajo se centró en la síntesis de los IRMOFs (IRMOF-1, 

IRMOF-8, IRMOF-10 e IRMOF-3), los tres primeros mediante un método de síntesis a 

temperatura ambiente y el IRMOF-3 mediante el método solvotermal. Cabe destacar que estos 

materiales se caracterizan por presentar el mismo ion metálico, Zn, en los vértices de la red y 

por formar una estructura cúbica bien definida, cambiando únicamente su ligando orgánico y 

por consiguiente, el tamaño de la cavidad. La diferencia entre el IRMOF-1 y el IRMOF-3, es la 

presencia del grupo funcional amino en el ligando orgánico del IRMOF-3. En la última etapa de 

la síntesis de los IRMOFs se estudió la influencia de la temperatura de activación, utilizando 

cuatro temperaturas distintas en el intervalo 393 – 573 K. la temperatura de activación 

seleccionada fue de 573 K para el IRMOF-1 y el IRMOF-8, mientras que para el IRMOF-10 y el 

IRMOF-3 fue de 523 K. Todos los materiales fueron almacenados en el desecador, debido a su 

sensibilidad a la humedad y al aire. Posteriormente, se realizaron ensayos de caracterización 

para los seis materiales de estudio: difracción de rayos X, fisisorción de nitrógeno y 

descomposición térmica, con el fin de conocer sus propiedades estructurales y para poder 

comparar los datos obtenidos con los encontrados en la bibliografía. 

En su aplicación como adsorbentes, se realizaron ensayos de adsorción de moléculas de 

pequeño tamaño molecular: hidrógeno, dióxido de carbono y metano, los cuales son gases de 

interés tanto como vectores energéticos (hidrógeno y metano) como para reducir su 

concentración en el medio debido al ser gases de efecto invernadero (dióxido de carbono y 
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metano). Los ensayos de adsorción de dichos gases sobre las dos familias de los MOFs se llevaron 

a cabo mediante tres métodos de análisis distintos: termogravimétrico, volumétrico y 

gravimétrico, para diversas condiciones de presión (0.1 MPa hasta 2 MPa) y de temperatura 

(273, 298 y 323 K) en función del equipo y del adsorbente de estudio. Los datos obtenidos 

experimentalmente se compararon entre los materiales seleccionados y con los datos 

encontrados en la bibliografía, así como con otros tipos de adsorbentes. Con los análisis 

termogravimétricos, también se estudió la regenerabilidad del adsorbente tras un tratamiento 

térmico con un gas inerte (nitrógeno) seguido de un segundo ciclo de adsorción y se realizó un 

estudio comparativo entre los tres gases seleccionados a 298 K y 0.1 MPa, así como un estudio 

de la selectividad de la adsorción de cara a la separación de las mezclas de los gases, H2/CO2 y 

CO2/CH4, para los distintos adsorbentes. Mientras que con los análisis volumétricos, además del 

estudios de la influencia de la temperatura para el proceso de adsorción, se determinó el calor 

isostérico para la adsorción de dióxido de carbono para los seis adsorbentes. 

Con el objetivo de mejorar la capacidad de adsorción de dichos materiales, se llevó a 

cabo un proceso de post-síntesis para introducir el 1 % peso de Pd en la estructura del MOF, 

usando como precursor el acetilacetato de paladio. Los materiales seleccionados para dicho 

proceso de impregnación fueron los MOFs comerciales y los IRMOFs sin grupos funcionales. 

Posteriormente, se realizaron los ensayos de caracterización (cristalográfica, morfológica, 

dispersión metálica y descomposición térmica) para estudiar la influencia de Pd en la estructura. 

A continuación, se llevaron a cabo los ensayos de adsorción de hidrógeno y dióxido de carbono 

mediante análisis termogravimétricos a 298 K y 0.1 MPa. Los resultados obtenidos se 

compararon con los resultados obtenidos por los materiales originales, estudiando así la 

influencia de Pd para los dos ciclos de adsorción. Al igual que para los materiales originales, se 

llevó a cabo un estudio de la selectividad H2/CO2 para los adsorbentes dopados. 

También se realizaron ensayos de adsorción para adsorbatos de mayor tamaño 

molecular, cuyos compuestos son menos estudiados para la adsorción sobre los MOFs. Dichos 

adsorbatos fueron los compuestos orgánicos volátiles, seleccionando compuestos con distintos 

tipos de enlaces, y los estudios se llevaron a cabo mediante cromatografía inversa de gases, 

estudiando así las propiedades termodinámicas y superficiales de los MOFs. En el caso de los 

MOFs comerciales, se llevó a cabo la validación de los datos obtenidos mediante cromatografía 

inversa de gases con la calorimetría de inmersión para tres adsorbatos de igual número de 

átomos de carbono. Respecto a la familia de los IRMOFs, se realizó un estudio sistemático de las 

propiedades termodinámicas de una selección de dieciocho adsorbatos mediante IGC en un 

intervalo de temperatura de 393-423 K. Los objetivos fueron estudiar tanto la influencia del 

tamaño de la cavidad de la estructura como la presencia del grupo funcional amino en el 

IRMOF-3. 

Finalmente, se llevaron a cabo estudios en la catálisis heterogénea. La reacción 

seleccionada fue la reacción de alquilación de benceno mediante cloruro de bencilo, dando 

como producto principal el difenilmetano, el cual es una alternativa a los bifenilos policlorados, 
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materiales nocivos para el Medio Ambiente. Los catalizadores utilizados fueron los MOFs 

comerciales, al presentar en sus estructuras el ion Fe y el ion Cu, los cuales son iones muy 

utilizados para esta reacción. También se llevaron a cabo experimentos con catalizadores 

homogéneos, FeCl3 y CuCl2 y comparar los resultados mediante los parámetros de conversión 

del cloruro de bencilo, la selectividad y productividad de los productos, tanto el producto 

principal como los productos secundarios. Asimismo, se estudió la influencia de un tratamiento 

térmico previo a la reacción para los catalizadores heterogéneos y la influencia de la 

temperatura de reacción (323 y 353 K) para los distintos catalizadores. Además, se realizó un 

estudio de las constantes cinéticas para aquellos catalizadores en los que se observó reacción y 

en último lugar, se investigó la influencia de los reactivos sobre la morfología del catalizador. 
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ABSTRACT 

 

In last decades, the development of cleaner and sustainable technologies has become 

into a major scientific challenge. That is why, to achieve this objective, we are searching new 

processes operating at milder conditions, using sustainable raw materials and tightening 

pollution control. To apply these principles to the industrial reality there are still major 

challenges ahead, including finding better adsorbents than the existing ones to use them in gas 

separation and storage (for applications such as the hydrogen fuel cell), abatement of 

greenhouse gases or, among others, and the substitution of homogeneous catalysts by 

heterogeneous catalysts, more environmentally friendly. Thus, the aim of this work is to study 

the morphological and surface properties of two families of metal-organic frameworks (MOFs) 

in the field of adsorption processes and heterogeneous catalysis. These families were selected 

due to be widely studied materials by others research groups and in the case of IRMOFs, being 

its synthesis and scale-up fairly simple. 

The first part of this work focused on the synthesis of IRMOFs (IRMOF-1, IRMOF-8 

IRMOF-10 and IRMOF-3). The first three ones were prepared at ambient temperature, whereas 

the IRMOF-3 was prepared by a solvothermal method. It is noted that these materials are 

characterized by the same metal ion, Zn, at the vertices of the network and by form a well-

defined cubic structure, changing only the organic ligand and therefore, the size of the cavity. 

The difference between the IRMOF-1 and IRMOF-3 is the amino functional group present in the 

organic ligand of IRMOF-3. In the last stage of the synthesis of IRMOFs, the influence of the 

activation temperature was studied by using four different temperatures in the range 393-573 

K. Selected activation temperature was 573 K for IRMOF-1 and IRMOF-8, while for IRMOF-10 

and IRMOF-3 was 523 K. All materials were stored in the desiccator, due to their sensitivity to 

moisture and air. Subsequently, characterization tests were performed for the six studied 

materials: XRD, nitrogen physisorption and thermal decomposition, in order to determine their 

structural properties and to compare to the data reported in the literature. 

For its application as adsorbent, adsorption of small molecular size molecules was 

performed, testing as probe gases the following ones:  hydrogen, carbon dioxide and methane, 

gases of key interest as energy vectors, and as greenhouse effect promoters. Adsorption of these 

gases on the two families of MOFs was studied using three different analysis methods: 

thermogravimetric, volumetric and gravimetric, for different conditions of pressure (0.1 MPa to 

2 MPa) and temperature (273, 298 and 323 K) depending on the equipment and studied 

adsorbent. The experimental obtained data were compared between the selected materials and 

the data found in the literature and with other types of adsorbents. With thermogravimetric 

analysis, regenerability of the adsorbent was also studied after thermal treatment with an inert 



X 

gas (nitrogen) followed by a second cycle of adsorption. In addition, the adsorption selectivity 

when operating with mixtures of gases, H2/CO2 and CO2/CH4, for different adsorbents was also 

studied. For the case of the volumetric analysis, besides the studies on the influence of the 

temperature on the adsorption process, the isosteric heat of adsorption of carbon dioxide to the 

six adsorbents was studied. 

With the aim of improving the adsorption capacity of such materials, a post-synthesis 

treatment of the MOFs by introducing a 1% weight of Pd in the structure of MOF using as 

precursor palladium acetylacetate was tested. This procedure was tested for commercial MOFs 

and IRMOFs without functional groups. Subsequently, characterization tests (crystallographic, 

morphological, metal dispersion and thermal decomposition) were performed in order to study 

the influence of Pd addition on the structure. Next, hydrogen and carbon dioxide adsorption 

tests were carried out by thermogravimetric analysis at 298 K and 0.1 MPa. The results obtained 

were compared with those obtained by the original materials, and studying the influence of the 

doping for the two adsorption cycles. As with the original materials, a study of selectivity H2/CO2 

over doped adsorbents was carried out. 

Also, adsorption tests were also performed for higher molecular size, whose compounds 

are less studied for adsorption on MOFs. These adsorbates were volatile organic compounds, by 

selecting compounds with different types of bonds, and the studies were conducted by inverse 

gas chromatography (IGC) studying thereby the thermodynamic and surface properties of MOFs. 

For commercial MOFs, the validation of the data obtained by IGC was carried out by immersion 

calorimetry for three adsorbates with equal number of carbon atoms. Regarding to the IRMOFs, 

a systematic study of the thermodynamic properties of a selection of eighteen adsorbates was 

performed by IGC in a temperature range of 393-423 K. The objectives were to study both the 

influence of the size of the cavity in the structure as the presence of the amino functional group 

in IRMOF-3. 

Finally, the performance of MOFs as heterogeneous catalysts has been studied. The 

selected reaction was the reaction of alkylation of benzene with benzyl chloride to give 

diphenylmethane as main product, which is an alternative to polychlorinated biphenyls, 

materials harmful to the environment. The selected catalysts were commercial MOFs, 

containing Fe or Cu, which are the cations more widely used for this purpose. Experiments using 

homogeneous catalysts, FeCl3 and CuCl2 were also performed, comparing the results in terms of 

parameters as benzyl chloride conversion, selectivity and productivity. Additionally, the 

influence of thermal pre-treatment was studied for heterogeneous catalysts and the influence 

of the reaction temperature (323 to 353 K) for all catalysts was also studied. Finally, a study of 

reaction kinetics for those catalysts in the reaction was determined and the influence of the 

reactants on the morphology of catalyst was also investigated. 
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1.1.  ANTECEDENTES. PROBLEMAS MEDIO AMBIENTALES 

Hace varias décadas, en las plantas industriales se acostumbraba a liberar los residuos 

de forma directa al aire, agua y/o suelo, además se pensaba que la disminución de la 

concentración del vertido de dichos compuestos en el Medio Ambiente era una medida 

suficiente para reducir sus efectos, lo cual se conoce como ‘la solución a la contaminación es la 

dilución’ [Cohen, 2002]. 

Es a partir de la década de 1970 cuando la sociedad científica se empieza a dar cuenta 

que las acciones llevadas a cabo por el ser humano producían un gran impacto sobre el entorno. 

Es así como comienza la concienciación de la sociedad por la necesidad de protección del Medio 

Ambiente y aparece el término Desarrollo Sostenible o también llamado Desarrollo Perdurable 

o Sustentable, el cual se basa en la combinación de tres factores: la sociedad, la economía y el 

Medio Ambiente. Dicho término se formuló por primera vez en el Informe Brundtland en 1987 

y se definió como: ‘Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer 

las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades’ [UN, 1987]. Es por ello 

que el Desarrollo Sostenible hace énfasis en la reconciliación entre el crecimiento económico, 

los recursos naturales y la sociedad, evitando comprometer la posibilidad de vida en el planeta 

y la calidad de vida de la sociedad. 

Para que se pueda llevar a cabo un Desarrollo Sostenible es fundamental el papel que 

debe desempeñar la prevención de la contaminación del Medio Ambiente. Para ello, se hace 

inevitable reducir y controlar la contaminación generada por la ciudadanía, y sobre todo buscar 

nuevas alternativas a los procesos de producción con tecnologías menos contaminantes para el 

planeta, además de la presión de los distintos gobiernos mediante una legislación cada vez más 

restrictiva sobre el Medio Ambiente. Por estos motivos, las industrias tienden a adaptar sus 

procesos industriales según las recomendaciones de la Química Verde o también llamada 

Química Sostenible. Este término fue definido por Anastas, de la EPA (acrónimo en inglés de 

Agencia de la Protección Medio Ambiental) en 1993 y el cual se basa en el diseño, desarrollo e 

implementación de productos químicos y procesos encaminados a reducir o eliminar el uso y la 

generación de sustancias peligrosas para la salud y el Medio Ambiente [Anastas y Warner, 1998]. 

Es por ello, que la Química Verde supone un paso más allá de lo que sería un correcto 

tratamiento de los residuos o contaminantes que se pudieran generar en un proceso industrial, 

pues se centra en evitar la formación de dichos compuestos optimizando al mismo tiempo tanto 

la economía del proceso industrial como los recursos utilizados [PIREQO]. 

En este contexto, la Química Verde plantea una serie de fundamentos, los cuales están 

basados en un nuevo enfoque de cómo prevenir la contaminación mediante la concienciación 

en el diseño, tanto de productos como procesos químicos. Luego, Anastas y Warner plantearon 

‘Los 12 Principios de la Química Verde’, los cuales se detallan a continuación: 
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1. Prevención de los residuos. Es preferible disminuir la generación de residuos que tratar 

los formados. 

2. Economía atómica. Se deben diseñar métodos de síntesis que maximicen la 

incorporación, en el producto final, de todos los materiales usados en el proceso, 

minimizando la formación de subproductos. 

3. Realización de síntesis menos peligrosas. Siempre que sea posible, diseñar métodos de 

síntesis que utilicen y generen sustancias menos tóxicas, tanto para el ser humano 

como el Medio Ambiente. 

4. Diseño de productos químicos más seguros. Los productos químicos se deben diseñar 

para mantener su eficacia de funcionamiento a la vez que se reduce su toxicidad. 

5. Disolventes y materiales auxiliares más seguros. Se debe de reducir en la medida de lo 

posible el uso de sustancias auxiliares, como disolventes o agentes de separación, y 

cuando sean necesarios, que sean lo más inertes posible. 

6. Eficacia energética. Reducir al mínimo los requisitos de energía de los procesos 

químicos y si es posible realizar los métodos de síntesis en condiciones ambientales de 

presión y temperatura. 

7. Uso de materias primas renovables, siempre que sea posible técnica y 

económicamente. 

8. Reducción de los derivados. Reducirlos en la medida de lo posible o evitar la 

derivatización innecesaria, pues requiere reactivos adicionales y genera residuos. 

9. Potenciación de la catálisis. Empleo de catalizadoreslo más selectivos posible en lugar 

de reactivos estequiométricos. 

10. Diseño de productos degradables. Diseño de productos químicos que se transformen, 

tras su función, en productos no persistentes en el Medio Ambiente y que se 

descompongan en productos inocuos. 

11. Realizar análisis en tiempo real para prevenir la contaminación. Desarrollo de las 

metodologías analíticas necesarias para permitir el seguimiento y control de la 

contaminación durante el proceso en tiempo real, para prevenir la formación de 

sustancias peligrosas. 

12. Procesos intrínsecamente más seguros para la prevención de accidentes. Elección de 

las sustancias y las condiciones de operación con el fin de conseguir reducir los 

potencialesaccidentes, como por ejemplo los incendios o las fugas de materiales al 

ambiente. 

Para aplicar estos principios a la realidad industrial aún tenemos grandes retos que 

resolver, entre ellos, dos de los principales son: i) la búsqueda de mejores adsorbentes a los ya 

existentes para su uso en el almacenamiento o separación de gases, como es el caso de las pilas 

de combustión de hidrógeno y ii) la sustitución de los catalizadores homogéneos por otros 

heterogéneos que conlleven menos problemas Medio Ambientales. Además cada vez urge más 

la necesidad de sintetizar y producir materiales que se utilicen para funciones o aplicaciones 

específicas [Yaghi et al., 2000]. Entre los materiales más utilizados en el campo de la 
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investigación para mejorar los distintos procesos industriales se encuentran, por ejemplo, los 

carbones activos o las zeolitas y, más recientemente, los Metal-Organic Frameworks. 

1.2.  METAL-ORGANIC FRAMEWORKS 

Los Metal-Organic Frameworks o MOFs son una nueva familia de materiales cristalinos 

porosos caracterizados por la combinación de un ion metálico con un ligando orgánico mediante 

enlaces de coordinación para formar estructuras uni- (cadena), bi- (capa) o tridimensionales 

[Foo et al., 2014], Fig. 1.1. 

 
Fig. 1.1. Esquema de la estructura de un MOF 

El término MOF apareció por primera vez hace casi veinte años [Yaghi y Li, 1995; Yaghi 

et al., 1995], siendo el primer material en ser nombrado así el trimesato de cobre en capas, el 

cual mostró propiedades de adsorción reversibles. La definición del MOF normalmente está 

asociada con sus propiedades de almacenamiento de hidrógeno o su porosidad [Biradha et al., 

2009] o una fuerte unión entre los componentes del material que proporciona robustez a la 

estructura o estructuras geométricamente bien definidas, lo que implica que los materiales 

deberían de ser cristalinos [Rowsell y Yaghi, 2004]. Un sinónimo de los MOFs son los polímeros 

de coordinación [Bailar, 1964; Tomic, 1965], aunque este término fue introducido y definido en 

1964 [Bailar, 1964], donde J. C. Bailar comparó los polímeros orgánicos con los compuestos 

inorgánicos, los cuales pueden ser considerados como especies poliméricas. Si bien, el polímero 

de coordinación es un término impreciso, puesto que simplemente implica la conexión entre el 

metal y el ligando orgánico a través de los enlaces de coordinación sin ninguna otra 

consideración hacia la estructura final o su morfología [Rowsell y Yaghi, 2004]. El interés por 

estos materiales comenzó en la década de los noventa, los trabajos de Hoskins y Robson 

[Hoskins y Robson, 1989 y 1990] sentaron las bases del futuro de los MOFs, estos investigadores 

predijeron lo que fue demostrado posteriormente por muchos grupos de investigación, que los 

MOFs eran una gama de materiales sólidos cristalinos porosos con un gran potencial de 

aplicaciones. 

En los últimos 15 años, estos compuestos han tenido una gran aceleración en su 

desarrollo, sólo en la pasada década se han estudiado más de 20 000 diferentes MOFs [Furukawa 

et al., 2013], Fig. 1.2; el número de publicaciones referidas a esta familia de materiales también 

ha experimentado un gran aumento en los últimos años, Fig. 1.3. El motivo de su rápida 

evolución es debido a sus excepcionales características y propiedades [Kitagawa et al., 2004], 

Nodo 
metálico

Ligando
orgánico
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como por ejemplo, su alta área superficial o su excepcional porosidad entre otras, las cuales, en 

algunos campos, son superiores a las aportadas por las zeolitas inorgánicas tradicionales y los 

materiales carbonosos [Davis, 2002]. El ‘pistoletazo de salida’ al desarrollo exponencial de los 

MOFs, llegó en 1999 cuando el grupo de investigación de O. M. Yaghi sintetizó el MOF-5, un 

material con una estructura robusta y altamente porosa [Li et al., 1999]. 

 
Fig. 1.2. Número de estructuras de la familia de los MOF publicadas en la base de datos de estructuras 

de Cambridge (CSD) desde 1971 hasta 2011 [Furukawa et al., 2013] 

 
Fig. 1.3. Número de publicaciones donde aparece el término ‘Metal-Organic Frameworks’ en la base de 

datos de la Web of Science (WOS) desde 1995 hasta 2014 

Respecto a los componentes de los MOFs, los iones metálicos más utilizados son el Zn2+ 

y el Cu2+ [Suh et al., 2012], si bien también se utilizan otros metales de transición o lantánidos 

[Suh et al., 2012; Jiang y Xu, 2013]. En el caso de los ligandos orgánicos suelen ser di-, tri- y 
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tetradentados [Férey, 2008; Czaja et al., 2009], donde los ligandos más comúnmente utilizados 

son los ácidos carboxílicos y los compuestos heterocíclicos que contienen átomos de nitrógeno 

[Almeida Paz et al., 2012]. Como ejemplo, se muestran algunos de estos ligandos orgánicos en 

la Fig. 1.4. 

 
Fig. 1.4. Ligandos orgánicos empleados para la formación de los MOFs [Konstas et al., 2012] 

En 1998, se planteó la clasificación de los MOFs en tres categorías [Kitagawa et al., 2004]: 

i) primera generación, la estructura del MOF se colapsa durante la extracción de las moléculas 

huésped, debido a la fuerte interacción electrostática entre el anfitrión (la estructura del MOF) 

y el huésped, ii) segunda generación, la estructura de estos MOFs es estable y robusta y su 

porosidad es permanente, además las interacciones entre las moléculas del disolvente y la 

estructura del MOF son más débiles por lo que son fácilmente eliminados de la estructura a 

bajas temperaturas y iii) tercera generación, estos MOFs tienen una estructura flexible y 

dinámica ya que responden a los estímulos externos, como la presión, la temperatura o la 

presencia de moléculas huésped cambiando su tamaño de poros o canales. 

Respecto a la nomenclatura de los MOFs no hay un método universal, aunque suelen 

estar nombrados por tres o cuatro letras, las cuales pueden indicar tanto la topología de la 

estructura como el centro, Universidad o localización del grupo de investigación que llevó a cabo 

la síntesis y desarrollo, seguido de un número. Como ejemplo se indican los JUCs que son los 

MOFs desarrollados por la Universidad de Jilin de China, o los CPOs que son los polímeros de 

coordinación de Oslo. 

Si bien el desarrollo de los MOFs se centró en primera instancia en su síntesis y 

exploración de nuevas estructuras y topologías, así como adsorbentes de hidrógeno u otros 

gases; en la actualidad, la química de los MOFs ha madurado hasta el punto donde la 

composición, estructura, funcionalidad y porosidad de la estructura se puede diseñar para una 

aplicación específica [Furukawa et al., 2013], obteniendo así materiales que pueden poseer en 

su estructura: i)distintos grupos funcionales unidos entre sí, que pueden trabajar tanto de forma 
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independiente como de forma sinérgica, ii) la posibilidad de llevar a cabo operaciones en 

paralelo, o iii) la capacidad de trabajar en procesos dinámicos [Li et al., 2009b]. 

1.2.1.  Métodos de síntesis de los MOFs 

Se ha demostrado que el diseño de la estructura o red de un MOF puede llevarse a cabo 

a partir de bloques de construcción moleculares, los cuales deben de estar bien definidos y ser 

rígidos, manteniéndose así la integridad de la estructura a lo largo de todo el proceso de síntesis 

[Yaghi et al., 1998; Eddaoudi et al., 2001]. 

La síntesis por la cual se puede formar dicha red a partir de bloques de construcción se 

llama síntesis reticular [Yaghi et al., 2003; Ockwig et al., 2005] y se describe como el proceso de 

ensamblaje de unidades de bloques moleculares rígidos, los cuales han sido previamente 

diseñados, en estructuras predeterminadas y ordenadas, que se mantienen unidas por fuertes 

enlaces [Yaghi et al., 2003]. Las unidades de bloques de moléculas reciben el nombre de 

unidades de construcción secundarias (SBU, acrónimo del inglés), las cuales se entienden como 

entidades estructurales y fueron adoptadas de las estructuras zeolíticas [Baerlocher et al., 2001]. 

Las SBUs son simples figuras geométricas que representan los clústers inorgánicos o las esferas 

de coordinación que están enlazadas por los ligandos orgánicos para formar la estructura del 

material. Algunos ejemplos de las SBUs, tanto inorgánicas como orgánicas, se muestran en la 

Fig. 1.5. Hay que tener en cuenta que aunque muchas de estas unidades secundarias se han 

observado en compuestos moleculares [Clegg et al., 1991], en general, se sintetizan in situ bajo 

condiciones específicas. 

Una categoría de la síntesis reticular es la síntesis o expansión isoreticular [Eddaoudi et 

al., 2002], la cual consiste en la formación de redes estructurales que utilizan el mismo ion o 

clúster metálico variando únicamente el ligando orgánico, manteniendo el mismo tipo de 

estructura pero aumentando el tamaño del poro. Esta variación se llevó a cabo por primera vez 

en el 2002 por el grupo de investigación de Yaghi con los Isoreticular Metal-Organic Frameworks, 

IRMOFs, todos ellos con una estructura cúbica [Eddaoudi et al., 2002]. La expansión isoreticular 

también se ha llevado a cabo para otros MOFs, como por ejemplo el MOF-177 dando como 

resultado el MOF-180 y el MOF-200, los cuales utilizan ligandos orgánicos triangulares de mayor 

tamaño [Furukawa et al., 2010] y no son interpenetrados a pesar de su alta porosidad [Furukawa 

et al., 2013]. Dichos MOFs se muestran en la Fig. 1.6. 
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Fig. 1.5. Algunas unidades inorgánicas y orgánicas junto con sus SBUs empleadas para formar MOFs con 

ligandos carboxílicos, las bolas rojas corresponden a átomos de oxígeno, negras: átomos de carbono y 

verdes: átomos de nitrógeno [Yaghi et al., 2003] 

 
Fig. 1.6. Ejemplo de expansión isoreticular [Furukawa et al., 2013] 
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La síntesis de los MOFs no sólo requiere la selección y/o preparación de los módulos 

deseados, sino que también del ensamblaje entre sí los distintos componentes para obtener una 

estructura final bien definida [Rowsell y Yaghi, 2004], además de conocer las condiciones que 

eviten la descomposición del ligando orgánico [Stock y Biswas, 2012]. Es por ello que existen 

varios factores del proceso de síntesis que son cruciales para la correcta producción de los MOFs, 

los cuales son: i) las características del ligando orgánico, como por ejemplo, su longitud o 

volumen, así como los ángulos de enlace o su quiralidad, ii) la disponibilidad del ion metálico 

para adoptar la geometría deseada o su influencia en la estructura final del MOF, iii) las 

condiciones de la reacción, como por ejemplo, la temperatura, la cual influye fuertemente en la 

coordinación del ion metálico o la dimensionalidad de las SBUs [Férey, 2008], las 

concentraciones de los reactivos, la elección del disolvente [Jiang y Xu, 2013] o las cinéticas de 

cristalización, las cuales deben ser adecuadas para que tanto la nucleación como el crecimiento 

de la fase deseada se produzcan correctamente [Stock y Biswas, 2012], entre otras. 

Para muchas de las reacciones de síntesis de los MOFs se añaden aminas con el fin de 

favorecer la reacción pero sin que participen en la formulación final del MOF [Férey, 2008], 

provocando la desprotonación del ligando orgánico, paso previo a la formación del enlace de 

coordinación con el ion metálico [Rowsell y Yaghi, 2004]. 

A nivel práctico, la síntesis de los MOFs es simple, barata y de un alto rendimiento [Rosi 

et al., 2003]. Pero debido a la gran variedad de MOFs, y cada cual desarrollado por diferentes 

grupos de investigación, no hay un método universal de síntesis, si bien el método más 

empleado es mediante reacción solvotermal [Tranchemontagne et al., 2008; Jiang y Xu, 2013]. 

A continuación se comentan brevemente los métodos de síntesis de los MOFs más empleados. 

1.2.1.1.  Métodos termales 

Este tipo de métodos pueden ser hidrotermales o solvotermales y son los que se pueden 

considerar tradicionales y más eficaces para obtener MOFs [Jiang y Xu, 2013]. 

Este método consiste en disolver el ligando orgánico junto con la sal metálica en agua 

(hidro-) o en otro disolvente orgánico o mezcla de ellos (solvo-) sometiéndolos a un tratamiento 

térmico a baja temperatura, entre 353 y 533 K[Jiang y Xu, 2013] en un recipiente cerrado, como 

un vial o un autoclave. Los disolventes orgánicos más empleados son la N,N’-dimetilformamida 

y la N,N’-dietilformamida [Suh et al., 2012]. En general, las condiciones de reacción a alta 

temperatura eliminan las restricciones de solubilidad de los reactivos [Suh et al., 2012]. 

El principal inconveniente de los métodos termales es su lentitud, puede durar horas o 

semanas. Además, cabe mencionar que las condiciones de este método de síntesis no son 

adecuadas para materiales de partida que son térmicamente sensibles [Tranchemontagne et al., 

2008]. 
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1.2.1.2.  Reacción por microondas 

El calentamiento por microondas se ha utilizado ampliamente como una opción para 

aumentar la velocidad de las reacciones [Kappe y Dallinger, 2009], lo cual se cree que es debido 

a las altas temperaturas que se pueden alcanzar en un periodo de tiempo muy corto entre las 

ondas de microondas y el disolvente adsorbido, lo que proporciona una reducción considerable 

en el tiempo de cristalización, en comparación con la síntesis solvotermal [Ahnet al., 2001; 

Hwang et al., 2005].  Además es posible controlar tanto el tamaño como la estructura de los 

MOFs, y permite trabajar en un gran intervalo de temperaturas [Jiang y Xu, 2013]. 

Los primeros MOFs que se sintetizaron mediante este método, con una reducción 

notable del tiempo de reacción, fueron el IRMOF-1, el IRMOF-2 y el IRMOF-3 [Ni y Masel, 2006]. 

Para otros MOFs, como por ejemplo Cu-BTC, variando tanto su temperatura como sus tiempos 

de reacción, se obtuvo un material con una mayor área superficial que la obtenida mediante el 

proceso solvotermal [Seo et al., 2009a]. 

1.2.1.3.  Método de sonicación 

Este método de síntesis es relativamente nuevo, pero se presenta como una buena 

opción puesto que, al igual que el método por microondas, es posible reducir el tiempo de 

reacción empleado en el método solvotermal [Meek et al., 2011]. Además es un método que 

produce pequeños cristales de los MOFs y reduce también la temperatura de reacción del 

método solvotermal, aunque todavía necesita optimizarse [Meek et al., 2011]. 

La velocidad de la aceleración de la irradiación sonoquímica deriva de la formación y 

colapso de las burbujas en la disolución, denominada cavitación acústica, la cual produce altas 

temperaturas locales, superiores a 5000 K, y también altas presiones, lo que genera como 

resultado que tanto la velocidad de calefacción como de refrigeración sean extremadamente 

rápidas [Suslick et al., 1986]. 

El MOF-5 se sintetizó utilizando este método, empleando para ello 1-metil-2-

pirrolidinona, obteniendo como resultado, unos cristales en torno a 5 - 25 μm en tan sólo 

30 minutos, con unas propiedades similares a las obtenidas a través del método solvotermal o 

el método de microondas [Son et al., 2008]. 

1.2.1.4.  Condiciones mecánico-químicas libre de disolvente 

Si bien los métodos de reacción por microondas y sonicación disminuyen los tiempos de 

síntesis respecto al método solvotermal, presentan como inconveniente la necesidad de utilizar 

un disolvente. El método de síntesis libre de disolvente es el método más novedoso de los 

planteados anteriormente, y consiste en la molienda de los reactivos sólidos con ayuda de un 

molino de bolas mecánico en ausencia de disolvente [Jiang y Xu, 2013]. 
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El primer MOF que se sintetizó utilizando este método fue en 2006 [Pichon et al., 2006], 

donde el mismo grupo de investigación con el objetivo de obtener más MOFs por este 

procedimiento realizó un estudio con 5 ligandos orgánicos y 12 sales metálicas de cobre, hierro 

y zinc. De las sesenta posibles combinaciones, cuarenta de ellas resultaron materiales cristalinos, 

incluyendo el HKUST-1 [Pichon y James, 2008]. 

1.2.2.  Estructuras de los MOFs de estudio 

Debido a la gran variedad de posibles combinaciones de un ion metálico con distintos 

ligandos orgánicos y viceversa, la gama de estructuras y topologías es amplísima, como por 

ejemplo, las combinaciones entre los SBUs tetraédricos con un único clúster dan como resultado 

más de cien topologías diferentes [O’Keeffe y Brese, 1992]. La topología de los MOFs está 

íntimamente relacionada con el entorno del ion metálico y con la geometría (forma y longitud) 

de los ligandos orgánicos [Meek et al., 2011]. 

A continuación se comentan brevemente las familias de los distintos MOFs utilizados en 

el presente trabajo. 

1.2.2.1.  IRMOF-n 

Los Isoreticular Metal-Organic Frameworks, o IRMOFs, son un grupo de materiales que 

pertenece a la familia de los MOFs y se caracterizan por presentar una estructura cúbica bien 

definida, la cual está formada por dos componentes: un metal o ion metálico, que es el zinc, el 

cual se encuentra situado en los vértices de la estructura cúbica en forma de clúster de Zn4O y 

un ligando orgánico lineal, el cual se utiliza como conector o viga entre los vértices de la 

estructura [Li et al., 1999; Eddaoudi et al., 2002]. El clúster de Zn4O se encuentra en el centro 

del tetraedro, el cual está unido a seis carboxilatos, formando de esta manera una unidad de 

construcción secundaria con forma octaédrica, como se muestra en la Fig. 1.7. 

 
Fig. 1.7. Unidad inorgánica y SBU constituyentes de los IRMOFs. Esferas rojas: O, negras: C, azules: Zn. En 

el interior del tetraedro azul se encuentra el átomo de Zn [Yaghi et al., 2003] 

El IRMOF prototipo de esta familia es el IRMOF-1, o también llamado MOF-5, el cual está 

formado por el clúster Zn4O conectado por el ligando 1,4-bencenodicarboxilato formando así la 

estructura cúbica. El IRMOF-1 fue descrito por primera vez por el grupo de Yaghi en 1999 [Li et 

al., 1999], y desde entonces ha sido uno de los MOFs más estudiados. Es un material con una 

Unidad inorgánica SBU
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estructura altamente porosa y extraordinaria rigidez [Eddaoudi et al., 2002], la cual es debida a 

la vinculación que hay entre los grupos catiónicos, asociada al Zn presentes en el tetraedro, que 

hacen que uno de los lados del mismo esté truncado y al plano formado por O2C-C6H4-CO2, el 

cual es rígido (Fig. 1.8), mientras que los enlaces más débiles de la red son susceptibles de ser 

distorsionados [Rowsell y Yaghi, 2004]. 

 
Fig. 1.8. Estructura del IRMOF-1, donde los clúster (OZn4)O12 son los tetraedros rojos truncados y el 

ligando benceno dicarboxilato son los listones azules, teniendo en cuenta que forman con los listones 

opuestos un ángulo de 90 ° [Yaghi et al., 2003] 

El IRMOF-1 dispone de dos cavidades de distinto tamaño, cuyos diámetros son de 

1.51 nm y 1.10 nm, mientras que la apertura de paso es tan solo de 0.80 nm [Li et al., 1999], su 

estructura tridimensional se muestra en la Fig. 1.9. 

 
Fig. 1.9. Estructura del IRMOF-1 en 3D [Sumida et al., 2012] 

En 2002, el grupo de Yaghi [Eddaoudi et al., 2002] publicó la familia de los IRMOFs que 

se muestra en la Fig. 1.10. 
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Fig. 1.10. Familia de los IRMOFs [Eddaoudi et al., 2002] 

Partiendo del IRMOF-1, éste se puede modificar según dos opciones: 

 Funcionalizando el ligando orgánico (ácido tereftálico), introduciendo un átomo 

de -Br o un grupo orgánico (-NH2, -OC3H7, -OC5H11, -C2H4 y –C4H4), Fig. 1.11, dando 

como resultado del IRMOF-2 al IRMOF-7. 

 
Fig. 1.11. Funcionalización del ácido tereftálico. Riindica que IRMOF forma [Eddaoudi et al., 2002] 

 Cambiando el ligando orgánico por otro de mayor tamaño que el ácido tereftálico. 

Los ligandos utilizados son: ácido 2,6-naftaleno dicarboxílico (2,6-NDC), ácido 4,4’-

difenildicarboxílico (H2BPDC), ácido tetrahidropireno-2,7-dicarboxílico (H2HPDC), 

ácido 2,7-pirenodicarboxílico (H2PDC) y ácido 4,4’’-terfenildicarboxílico (H2TPDC) 

dando como resultado del IRMOF-8 al IRMOF-16, generando así un mayor tamaño de 
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poro en la estructura cúbica. Los compuestos dicarboxilatos se muestran en la Fig. 

1.12. 

 
Fig. 1.12. Ligandos orgánicos, en su forma dicarboxilato, que forman del IRMOF-8 al IRMOF-16 

[Eddaoudi et al., 2002] 

De esta manera, se forma la familia de los 16 IRMOFs, donde todos ellos tienen una 

topología cúbica o la topología esperada de CaB6 [O’Keeffe y Hyde, 1996], adaptada por el 

IRMOF-1 pero difieren en la polaridad, la reactividad y el grupo orgánico que se utiliza como 

conector entre los SBU de Zn [Eddaoudi et al., 2002]. 

Los IRMOF-9, IRMOF-11, IRMOF-13 e IRMOF-15, muestran el mismo ligando orgánico 

que los IRMOF-10, IRMOF-12, IRMOF-14 e IRMOF-16, respectivamente, con la diferencia de que 

los primeros muestran una estructura concatenada o interpenetrada. La interpenetración 

consiste en el intercrecimiento de dos o más redes en el campo físico pero no están ligadas 

químicamente entre sí [Yaghi et al., 2003], y a veces con una porosidad óptima [Reineke et al., 

2000]. El grado de interpenetración, y por tanto, de su porosidad y densidad, se puede controlar 

mediante la temperatura o la concentración de los reactivos [Eddaoudi et al., 2002], por 

ejemplo. Para el caso de los IRMOFs, se comprobó que si la reacción de síntesis se llevaba a cabo 

en concentraciones diluidas, se obtenían los IRMOFs no interpenetrados [Eddaoudi et al., 2002]. 

La familia de los IRMOFs dispone en su estructura de un espacio abierto muy elevado, 

llegando a alcanzar el 91.1 % del volumen de la estructura para el IRMOF-16 [Eddaoudi et al., 

2002]. Incluso, el IRMOF-1 que presenta el menor volumen libre de los IRMOFs, 55.8 %, es 

superior al que muestran algunas de las zeolitas con poros o cavidades más abiertas, como por 

ejemplo la faujasita [Li et al., 1999; Eddaoudi et al., 2002]. 

El tamaño de poro de los IRMOFs está comprendido entre 0.83 y 2.88 nm [Eddaoudi et 

al., 2002]. Si se compara el IRMOF-1 con otros materiales respecto a dicho parámetro, como por 

ejemplo la zeolita A y el MCM-41 (acrónimo de Mobil Composition of Matter, número 41), Fig. 

1.13, se observa que el tamaño de poro del IRMOF-1 muestra un valor intermedio con respecto 

a los otros dos materiales. 

-
- - -

-

- - - - -
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Fig. 1.13. Diferencia de poros entre la zeolita A, IRMOF-1 y el MCM-41 [Ranocchiari y van Bokhoven, 

2011] 

En 2008, el grupo de Yaghi dio a conocer un nuevo IRMOF, el IRMOF-0, el cual presenta 

como ligando orgánico el acetilendicarboxilato, este es el enlace lineal más corto que se puede 

emplear para formar un IRMOF [Tranchemontagne et al., 2008]. Aunque el ácido oxálico es de 

menor tamaño que el ácido acetilendicarboxílico y reacciona con el Zn para formar la estructura, 

no llega a formar el clúster octaédrico del Zn [Wang et al., 2006], por lo que no ha sido posible 

formar el IRMOF. 

 
Fig. 1.14. Estructurainterpenetrada del IRMOF-0 [Tranchemontagne et al., 2008] 

Como se muestra en la Fig. 1.14, el IRMOF-0, al igual que otros IRMOFs, se presenta en 

su forma interpenetada, lo cual es posible gracias a su ligando orgánico [Reineke et al., 2000; 

Kesanli et al., 2005]. Debido a su cristalización en forma interpenetrada, las cavidades formadas 

son tan pequeñas que el IRMOF-0 no se puede utilizar como reservorio, ya se comprobó 

experimentalmente su incapacidad de adsorción de N2 o H2 [Tranchemontagne et al., 2008]. 

Además debido a la baja estabilidad de su ligando orgánico, el IRMOF-0 se descompone a partir 

de 393 K, algo anómalo en comparación con el resto de la familia de los IRMOFs, los cuales son 

estables hasta 673 K [Tranchemontagne et al., 2008]. 

Los IRMOFs, al igual que otros muchos MOFs, presentan unas propiedades únicas, como 

un método de síntesis simple, alta área superficial o excepcional porosidad, lo que los hacen 

unos excelentes candidatos para la separación y almacenamiento de gases o la catálisis 

Zeolita A                                   IRMOF-1                   MCM-41
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heterogénea, por ejemplo. Gracias a estas propiedades y posibles aplicaciones, el IRMOF-1 se 

está desarrollando a escala industrial [Choi et al., 2008]. 

Como gran limitación, los IRMOFs son susceptibles a la humedad y al aire [Greathouse y 

Allendorf, 2008; Saha et al., 2010; Jiang y Xu, 2013], donde pierden su porosidad a temperatura 

ambiente en contacto con el aire porque los grupos carboxílicos son sustituidos por las 

moléculas de agua que se coordinaran con los centros de zinc [Greathouse y Allendorf, 2008]. 

Por lo que es preciso tenerlos el menor tiempo posible expuestos al aire, guardándolos en 

desecadores o campanas donde se puede controlar la atmósfera. La exposición a dichos medios 

supondría la pérdida de cristalinidad y microporosidad de los materiales. 

1.2.2.2.  HKUST-1 

El HKUST-1, acrónimo de la Universidad de Ciencias y Tecnología de Hong-Kong o 

también llamado MOF-199 [Tranchemontagne et al., 2008], fue desarrollado en 1999 [Chui et 

al., 1999] y junto al IRMOF -1 son dos de los MOFs más estudiados [Stock y Biswas, 2012]. 

La estructura del HKUST-1 está compuesta por dos grupos de iones de cobre, los cuales 

están coordinados con cuatro grupos carboxílicos, que forman una unidad de construcción 

secundaria con forma de ‘rueda de paletas’, Cu2(CO2)4, como se muestra en la Fig. 1.15, los 

cuales están unidos al ligando orgánico, el ácido 1,3,5-benceno tricarboxílico(1,3,5-BTC) [Chui et 

al., 1999]. 

 
Fig. 1.15. Representación del SBU en forma de rueda de paleta. Esferas verdes: Cu, rojas: O y grises: C 

[Kuppler et al., 2009] 

El HKUST-1 contiene centros metálicos abiertos [Chui et al., 1999; Chen et al., 2005] o 

centros metálicos insaturados coordinativamente accesibles (CUS, acrónimo del inglés 

Coordinatively Unsaturated metal Sites) generados al eliminar el agua presente en el SBU sin la 

pérdida de la cristalinidad o porosidad del material [Prestipino et al., 2006]. Este fenómeno 

implica la formación de iones Cu2+ insaturados, los cuales contribuyen significativamente a las 

propiedades de adsorción del MOF [Bordiga et al., 2007]. De hecho, aunque la estructura es 

eléctricamente neutra, existen cargas parciales positivas sobre los átomos de cobre y el 

entramado polimérico del cristal, siendo compensadas por las cargas parciales negativas 

localizadas en las unidades de los carboxilatos [Bordiga et al., 2007]. 

La estructura del HKUST-1 se muestra en la Fig. 1.16, y dispone de dos tipos de poros, 

de 0.9 y 0.6 nm [Klein et al., 2010; Dhakshinamoorthy et al., 2012a]. 
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Fig. 1.16. Estructura del HKUST-1. Esferas verdes, grises y rojas representan los átomos de Cu, C y O 

respectivamente [Chui et al., 1999] 

1.2.2.3.  MIL-n 

Los MIL-n, Materiales del Instituto de Lavoisier, son una serie de materiales porosos, 

que utilizan como ligando orgánico el ácido carboxílico y como metal los cationes trivalentes (V, 

Cr, Al o Fe) y fueron desarrollados por el grupo de investigación de G. Férey [Férey, 2008]. 

La estructura de los MIL es abierta y se parece en parte a la topología de las zeolitas, 

pero difiere en su química superficial así como el tamaño de poro y su densidad [Jiang y Xu, 

2013]. Los MIL se caracterizan por poder alterar su estructura, de forma reversible, cuando las 

moléculas huéspedes se introducen en la estructura de los mismos [Férey y Serre, 2009]. Este 

fenómeno genera dos propiedades especiales: i) el efecto de respiración [Serre et al., 2002; 

Salles et al., 2008; Llewellyn et al., 2009], como se indica en la Fig. 1.17 para el MIL-53, y ii) el 

‘fenómeno de la puerta’ [Seo et al., 2009b] donde la apertura del poro se puede contraer o 

expandir cuando se lleva a cabo el proceso de adsorción. Es por tanto, que a los MIL se les conoce 

por su extraordinaria flexibilidad o la posibilidad de hincharse bajo condiciones externas, como 

pueden ser la presión, la temperatura o la adsorción del disolvente [Serre et al., 2002]. Las 

principales ventajas que presentan estos materiales son sus largos canales así como su 

estabilidad frente al agua, algo inusual para los MOFs [Jiang y Xu, 2013]. 

 
Fig. 1.17. Comportamiento del efecto de respiración del MIL-53 (Al, Cr) [Serre et al., 2002] 
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Uno de los materiales de esta familia es el MIL-100 (Fe), el cual está formado por el ácido 

1,3,5-BTC como ligando orgánico y como ion metálico el Fe3+. La fórmula de la estructura es 

Fe3O(H2O)2F{C6H3(CO2)3}2 · nH2O (n ≈ 14.5) [Horcajada et al., 2007]. El MIL-100 (Fe) está formado 

por trímeros de hierro de forma octaédrica, los cuales comparten un vértice. Además, los 

trímeros están conectados a los ligandos carboxilatos formando así la red del material, la cual 

se indica en la Fig. 1.18. 

 
Fig. 1.18. Estructura del MIL-100 (Fe) con ventanas hexagonales [Dhakshinamoorthy et al., 2012b] 

La estructura de MIL-100 (Fe) muestra dos tipos de poros mesoporosos de 2.5 y 2.9 nm, 

los cuales son accesibles a través de las ventanas microporosas de 0.55 y 0.86 nm [Horcajada et 

al., 2007; Yoon et al., 2010], dando como resultado una alta cristalinidad [Dhakshinamoorthy et 

al., 2012a]. 

Como resultado a su proceso de síntesis, dos de los tres octaedros del SBU de hierro 

están coordinados a una molécula de H2O, mientras que el tercero se encuentra coordinado a 

un anión de F- o de OH-, dependiendo de las condiciones de síntesis del material [Plaza et al., 

2012]. Tras el proceso de activación del material mediante un calentamiento en condiciones de 

vacío o utilizando un gas inerte, las moléculas de H2O, o los aniones F-o OH- pueden ser liberados 

de la estructura, generando así centros coordinativamente insaturados, CUS, la temperatura 

necesaria para la formación de dichos CUS de Fe3+ es de 373 K al poder eliminar así las moléculas 

de agua. Si se trabaja a temperaturas superiores, los ligandos aniónicos también se pueden 

liberar de la estructura, reduciendo de forma parcial el Fe3+ a Fe2+, generando un pequeño 

número de CUS de Fe2+ [Yoon et al., 2010]. Los clusters metálicos son centros ácidos de Lewis 

fuertes, por lo que pueden actuar como aceptores de electrones y además, el MIL-100 (Fe) posee 

interesantes propiedades reductoras [Yoon et al., 2010; Leclerc et al., 2011]. 

1.2.3.  Propiedades de los MOFs 

Las principales propiedades de los MOFs se muestran a continuación: 
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 Posibilidad de adaptar tanto el tamaño de poro como su entorno químico 

Los MOFs al estar formados tanto por compuestos inorgánicos como orgánicos, tienen 

la capacidad de adaptar su tamaño de poro y/o su entorno químico para obtener propiedades 

específicas para aplicaciones concretas. Esto no ocurre con los materiales zeolíticos, que aunque 

también son materiales cristalinos y microporosos, son totalmente inorgánicos, por lo que 

carecen de flexibilidad [Meek et al., 2011]. Modificar el tamaño de poro o el entorno químico 

de la estructura, ya sea para aumentar o disminuir su porosidad o funcionalizar el material, se 

puede llevar a cabo mediante dos opciones: i) diseño del MOF con un ligando o ion metálico 

específico, o ii) modificando la estructura mediante un proceso de post-síntesis [McKinstry et 

al., 2013], pudiendo cambiar así la reactividad del MOF original, por ejemplo para la creación de 

centros catalíticos [Wang y Cohen, 2007]. 

El tamaño de poro de la estructura de los MOFs puede variar desde varios angstroms a 

unos pocos nanómetros, dicha variación se consigue controlando la longitud del ligando 

orgánico [Eddaoudi et al., 2002]. La posibilidad de poder funcionalizar los poros de la estructura 

de los MOFs mediante el diseño de ligandos orgánicos [Kitagawa et al., 2006; Kitagawa y 

Matsuda, 2007; Férey, 2008; Suhet al., 2008], cuya característica no se ha encontrado en otros 

materiales porosos [Davis, 2002], permite que los MOFs presenten una capacidad de adsorción 

superior frente a las zeolitas o los carbones activos [Xiao y Thomas, 2005]. La posibilidad de 

multifuncionalizar los MOFs con la incorporación de distintos grupos funcionales, como se 

muestra en la Fig. 1.19, es otra de sus ventajas. 

 
Fig. 1.19. Multifuncionalidad del IRMOF-1 [Furukawa et al., 2013] 

Además, la existencia de posibles restos inorgánicos u orgánicos en la estructura, hacen 

que coexistan partes hidrofílicas e hidrofóbicas en el interior de los poros de la red estructural 

del MOF, los cuales pueden influir en las propiedades de adsorción [Férey, 2008]. 

 Variedad de iones a utilizar 

Los MOFs pueden estar formados por un amplio abanico de cationes, ya sean di-, tri- 

(incluyendo las tierras raras) o tetravalentes, mientras que las zeolitas [Schüth et al., 2002] se 

basan en el uso de unos pocos cationes, el silicio y el aluminio son los más empleados. Los 
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metales de transición, platino y paladio pueden usarse en las dos familias para dopar la 

estructura. 

 Empleo de ligandos orgánico rígidos y sustitución de los mismos por otros 

El uso de ligandos orgánicos rígidos hacen que la estructura de los MOFs tenga una 

excepcional robustez y que muchos de ellos no se colapsen tras la eliminación de las posibles 

moléculas del disolvente, o moléculas huésped, las cuales pueden ser retenidas a lo largo del 

proceso de síntesis [Furukawa et al., 2013]. 

Los MOFs, al igual que las zeolitas, presentan la ventaja de poder reducir el número de 

posibles tipos de estructuras, ya que se pueden sustituir los ligandos orgánicos, manteniendo la 

misma topología de la estructura [Férey, 2008]. 

 No requieren de plantillas 

Respecto a la síntesis de los MOFs, a diferencia de las zeolitas, las cuales además de los 

reactivos y el disolvente, precisan del uso de plantillas, ya sean inorgánicas u orgánicas, para su 

síntesis, el disolvente utilizado para la síntesis de los MOFs actúa también como plantilla, lo que 

permite que para la mayoría de los MOFs, su estructura sea neutra [Férey, 2008]. 

 Propiedades morfológicas extraordinarias 

Los MOFs muestran unos valores respecto a sus propiedades morfológicas 

excepcionales, como por ejemplo una alta área superficial o una elevada porosidad, la cual es 

normalmente superior al 50 % del volumen del cristal [Furukawa et al., 2013]. Estos dos 

parámetros fueron los primeros en ser observados en los MOFs, y cuyos valores superan a los 

obtenidos para materiales porosos tradicionales [Furukawa et al., 2013]. Los mejores valores 

obtenidos hasta el momento, para algunas de las propiedades morfológicas, se muestran en la 

Tabla 1.1. 

Tabla 1.1. Mejores datos obtenidos hasta el momento de algunas de las propiedades de los MOFs 

Propiedades MOF Valor obtenido Referencia 

Densidad MOF-399 0.126 g/cm3 Furukawa et al., 2011 

Apertura de poro IRMOF-74-XI 9.8 nm Deng et al., 2012 

Nº de ligandos orgánicos MTV-MOF-5 8 Deng et al., 2010 

Área superficial BET NU-110 7140 m2/g Farha et al., 2012 

Volumen de poro NU-110 4.40 cm3/g Farha et al., 2012 

Por otro lado, los MOFs también presentan una serie de propiedades menos ventajosas 

si se comparan con otros materiales, las cuales son: 

 Su estabilidad térmica, limitada entre 523- 723 K, rara vez superior a  773 K  [Loiseau 

et al., 2004; Rowsell y Yaghi, 2004; Furukawa et al., 2013], lo que excluye a los MOFs 
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en el campo de las aplicaciones a altas temperaturas y no pueden competir con las 

zeolitas tradicionales [Rowsell y Yaghi, 2004; Lee et al., 2009a]. 

 Su inestabilidad a la humedad y al aire [Greathouse y Allendorf, 2008; Saha et al., 

2010; Jiang y Xu, 2013]. 

 Su estabilidad química, pues son susceptibles a las reacciones de desplazamiento 

cuando son tratados con disolventes en largos periodos de tiempo (días) [Furukawa 

et al., 2013]. Si bien es cierto, ya se han sintetizado materiales que muestran una alta 

estabilidad química, siendo el primero el ZIF-8 en 2006 [Park et al., 2006], se 

comprobó que no sufrió alteraciones tras la inmersión en metanol hirviendo, 

benceno y agua a lo largo de 7 días, o en hidróxido sódico concentrado a 100 °C 

durante 24 horas [Furukawa et al., 2013]. 

 La posibilidad de funcionalizar el ligando orgánico no sólo se considera una gran 

ventaja sino que se puede considerar también como un inconveniente puesto que 

las posibilidades de obtener nuevos materiales son tantas, que encontrar la deseada 

puede ser difícil [Férey, 2008]. 

A modo de resumen en la Tabla 1.2, se muestra un estudio comparativo entre las zeolitas 

y los MOFs respecto a las propiedades morfológicas. 

Tabla 1.2. Resumen de las propiedades de las zeolitas y los MOFs [Ranocchiari y van Bokhoven, 2011] 

Propiedades Zeolitas MOFs 

Estructura cristalina Sí Sí 

Centros activos homogéneos Sí Sí 

Área superficial, m2/g < 600 Hasta 7400 

Tamaño de poro, nm ≤ 1 Hasta 4 

Difusividad Baja Baja a alta 

Estabilidad térmica Alta Baja a media 

Estabilidad química Alta Variable 

1.2.4.  Aplicaciones de los MOFs 

Si bien durante los primeros años el desarrollo de los MOFs se centró en la síntesis y 

exploración de nuevas estructuras y topologías, poco a poco y en vista de las excepcionales y 

peculiares propiedades que mostraban, se abrió un abanico de posibilidades en el campo de las 

aplicaciones. Ejemplos de dichas aplicaciones son: su empleo como membranas o finas películas 

[Bradshaw et al., 2012; Shah et al., 2012], en el campo del magnetismo [Kurmoo, 2009] o de la 

fluorescencia [Allendorf et al., 2009], uso como receptores de moléculas huésped o 

nanopartículas, su utilización como nanoreactores [Jiang y Xu, 2011], sensores [Chen et al., 

2010b] o en el almacenamiento de medicamentos [Horcajada et al., 2006]. 

La mayoría de estas aplicaciones están basadas en la habilidad de los MOFs para 

comportarse como anfitriones de moléculas huésped [Jiang y Xu, 2013]. A continuación se 
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comentan brevemente tres de las principales y más estudiadas aplicaciones de los MOFs, cuales 

están relacionadas con las aplicaciones que se estudian en el presente trabajo. 

1.2.4.1.  Almacenamiento y separación de gases 

Estas dos aplicaciones se pueden considerar las aplicaciones ‘clásicas’ de los MOFs, ya 

que fueron las primeras en ser estudiadas, centrándose principalmente en la adsorción de 

hidrógeno y metano y la captura de dióxido de carbono. 

Debido a la naturaleza de la estructura de los MOFs, las cuales podrían asemejarse a un 

andamio, no muestran apenas espacios muertos o de difícil acceso, por lo que se muestran como 

unos excelentes candidatos para el almacenamiento de gases, pudiendo ser incluso mejores que 

las zeolitas o el carbón activado [Czaja et al., 2009]. El primer MOF que se estudió para conocer 

la isoterma de adsorción así como su porosidad fue el MOF-2 en 1998 [Li et al., 1998]. 

 Adsorción de hidrógeno y metano 

En el caso de la adsorción de hidrógeno, el primer MOF que se estudió para dicho fin fue 

el MOF-5 en 2003 [Rosi et al., 2003], este grupo confirmó el gran potencial de este compuesto 

para la adsorción de hidrógeno. Hasta la fecha, el NU-100 es el MOF que ha presentado una 

mayor capacidad de adsorción de hidrógeno: 9 % en peso, a 77 K y 5.6 MPa [Farha et al., 2010]. 

Con el fin de mejorar los valores de la capacidad de adsorción de hidrógeno, se ha 

comprobado que el empleo de MOFs con centros metálicos abiertos en su estructura [Chen et 

al., 2005; Suh et al., 2012] o el dopar la estructura con metales alcalinos [Mulfort et al., 2009], 

mejoran la capacidad de adsorción de hidrógeno. 

Con respecto al metano, el primer estudio de adsorción a alta presión se llevó a cabo en 

el 2000 utilizando como adsorbente el CuSiF6(BPy)2 [Noro et al., 2000], dando como resultado 

una capacidad de adsorción de 104 mg/g a 298 K y 3.4 MPa. Al igual que para la adsorción de 

hidrógeno, la capacidad de adsorción (gravimétrica) del metano generalmente es proporcional 

al volumen de poros de la red estructural del MOF [Furukawa et al., 2013]. 

Los mejores valores de la capacidad de adsorción de metano, encontrados hasta el 

momento son: 345 mg/g para el MOF-177, 446 mg/g para el MOF-200 y 476 mg/g para el 

MOF-210 a 298 K y 8 MPa [Furukawa et al., 2010]. La cantidad de metano que puede ser 

almacenada en un recipiente lleno con alguno de estos tres MOFs es al menos el doble de la 

cantidad que podría ser almacenada en un recipiente vacío a temperatura ambiente y presión 

hasta 8 MPa [Furukawaet al., 2010]. Esta tecnología ya la está comercializando BASF para el 

abastecimiento de combustible para automóviles [GCC, 2010]. 

 Captura de dióxido de carbono 

Además, los MOFs son candidatos prometedores para la captura selectiva de carbono 

de la atmósfera y de los gases de combustión. El primer estudio de adsorción de CO2 fue 
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utilizando como adsorbente el MOF-2 en 1998 [Li et al., 1998]. En 2005, se llevó a cabo un 

estudio detallado de una serie de MOFs, donde el MOF-177 mostraba una capacidad de 

adsorción de dióxido de carbono de 1470 mg/g a temperatura ambiente y 3.5 MPa [Millward y 

Yaghi, 2005], cantidad nunca vista para un material poroso bajo esas mismas condiciones. A día 

de hoy, el MOF con mayor capacidad de adsorción de dióxido de carbono es el MOF-200 con 

2437 mg/g a 5 MPa y 298 K [Furukawa et al., 2010]. En términos prácticos, un tanque de gasolina 

lleno con MOF-177 o MOF-200 almacenaría 9 o 17 veces más dióxido de carbono a 35 bar, 

respectivamente, que otro tanque presurizado sin MOF [Furukawa et al., 2013]. 

Debido a que el fuel y los gases de combustión contienen agua, es conveniente que la 

competencia en la adsorción entre el dióxido de carbono y el agua sea mínima, además de que 

el adsorbente sea estable en agua. Una nueva opción muy prometedora consiste en la adsorción 

química del dióxido de carbono con la estructura del MOF, formando así carbonatos orgánicos, 

los cuales son reversibles [Gassensmith et al., 2011]. 

 Separación de gases y procesos dinámicos 

Se ha comprobado que la separación de gases depende tanto del tamaño de los poros 

presentes en la red estructural del MOF como de la afinidad del adsorbente por el gas específico 

[Furukawa et al., 2013]. La adsorción selectiva para los MOFs rígidos puede ocurrir como 

resultado del tamizado molecular y/o la adsorción preferencial basado en la diferencia de 

fortalezas de la interacción entre el adsorbato y el adsorbente [Sabouni, 2013]. Mientras que 

para los MOFs flexibles, la adsorción se produce debido a la flexibilidad y el efecto de respiración 

de la estructura porosa [Sabouni, 2013]. 

Respecto a los experimentos de separación de hidrocarburos también han sido 

extensos, como por ejemplo para la captura de moléculas tóxicas, como el amoníaco o el cloro. 

Al principio, se consideraba que el amoníaco era un gas demasiado reactivo para los MOFs, sin 

embargo se comprobó que tras el proceso de adsorción/desorción de amoníaco algunos MOFs 

mantenían su estructura, siendo por consiguiente, químicamente estables a dicho gas. Un 

ejemplo de esos MOFs es el UiO-66-NH2 [Morris et al., 2011]. Los principales mecanismos que 

se llevan a cabo en la adsorción de materiales peligrosos se muestran en la Fig. 1.20. 

En cuanto a los procesos de separación dinámicos, algunos de los primeros ensayos 

fueron la separación de alcanos (n-pentano, n-hexano, 2,2-dimetilbutano y 2-metilpentano) 

utilizando para ello una columna cromatográfica rellena de MOF-508 [Chen et al., 2006] o la 

eliminación de tetrahidrotiofeno utilizando para ello un lecho fijo con Cu3(BTC)2 [Mueller et al., 

2006]. 
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Fig. 1.20. Importantes mecanismos del proceso de adsorción de materiales peligrosos sobre MOFs [Khan 

et al., 2013] 

1.2.4.2.  Catálisis heterogénea 

Los MOFs ofrecen muchas oportunidades en el campo de la catálisis heterogénea, 

siendo junto a la adsorción y separación de gases las primeras aplicaciones propuestas y 

probadas para los MOFs [Hoskins y Robson, 1990; Fujita et al., 1994]. Sus principales ventajas, 

en comparación a otros materiales como por ejemplo las zeolitas o las sílices mesoporosas 

modificadas, se encuentran en la incorporación directa de los centros metálicos catalíticos y la 

posibilidad de modificar de forma sencilla el entorno de los centros catalíticos mediante la 

funcionalización de los ligandos orgánicos así como el tamaño del poro, permitiendo ajustar la 

selectividad de algún reactivo y/o producto de manera más eficaz [Devic y Serre, 2008; Meek et 

al., 2011]. Por lo que, aunque en la mayoría de los MOFs la reacción se basa en el ion metálico, 

el ligando orgánico también puede jugar un papel relevante [Meek et al., 2011]. Un resumen de 

todas las propiedades ventajas de los MOFs para su uso en la catálisis heterogénea se muestra 

en la Fig. 1.21. 

Aunque la baja estabilidad térmica de los MOFs sigue siendo un inconveniente muy 

importante para el campo de la catálisis, los MOFs se pueden utilizar como catalizadores donde 

las condiciones de reacción sean más suaves como las reacciones de alto valor añadido, como 

por ejemplo, producción de productos de la química fina, moléculas delicadas o enantiomeros 

[Lee et al., 2009a]. 

 

1) Adsorción en los CUS

2) Interacciones ácido-base

3) Interacciones electrostáticas

4) Enlaces de hidrógeno

5) Formación complejo-π

6) Efecto de respiración

Complejación π
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Fig. 1.21. Resumen de las propiedades de los MOFs en catálisis [adaptado de Llabrés i Xamena et al., 

2013] 

La catálisis para este tipo de materiales se centra en: i) la heterogenización de 

catalizadores homogéneos bien definidos [Cho et al., 2006], ii) estabilización de la estructura de 

catalizadores de vida corta [Cho et al., 2006], iii) encapsulación de catalizadores moleculares en 

la estructura del MOF [Alkordi et al., 2008], iv) acoplamiento entre la separación química y la 

catálisis [Nuzhdin et al., 2007], v) demostración del catalizador ‘accidental’ gracias a los centros 

metálicos saturados cordinativamente [Fujita et al., 1994], vi) incorporación del proceso de post-

síntesis a los centros metálicos catalíticos [Wu et al., 2005] y vii) catalizadores selectivos del 

tamaño del sustrato [Fujita et al., 1994; Wu et al., 2005; Cho et al., 2006]. 

El primer MOF que se utilizó como catalizador fue el Cd(BPy)2(NO3)2 en la reacción de 

cianosililación de aldehídos en 1994 [Fujita et al., 1994] y algunos de los ejemplos de los MOFs 

en el campo de la catálisis se muestran en la Tabla 1.3. 

Tabla 1.3. Algunos ejemplos de reacciones utilizando como catalizadores los MOFs  

Tipo de reacción MOF 
Metal 

activo 
Referencia 

Cicloadición de óxido de 

estireno 

CuBTC 

IRMOF-3 

IRMOF-1 

Cu2+ 

NH4
+ 

Zn4O13 

Kim et al., 2013 

Condensación de 

Knoevenagel 
IRMOF-3 NH4

+ 
Gascon et al., 2009 

Llabrés i Xamena et al., 2012 

Reacción de Paal-Knorr IRMOF-3 NH4
+ Phan et al., 2012 

Reacción de Friedel-Crafts 
IRMOF-8 

MIL-100 (Fe) 

Zn4O13 

Fe3+ 

Nguyen et al., 2011 

Horcajada et al., 2007 

Reacción de aza-Michael MOF-199 Cu2+ Nguyen et al., 2012 

Fotocatálisis IRMOFs Zn4O13 Llabrés i Xamena et al., 2007 

MOFs
• Cristalinos
• Porosos

Ingeniería del poro
• Tamiz molecular
• Forma-selectividad
• MicroporosidadPorosidad permanente

• Alta área superficial
• Alto volumen de poros

Centros catalíticos
• En el metal
• En el ligando
• En el interior del poro

Efectos de confinamiento
• Interacciones anfitrión-huésped
• Orientación de la actividad  del substrato
• Entorno químico
• Hidrofíbico/hidrofóbico

Multifuncionalidad
• Reacción en cascada

Flexibilidad de la estructura
• Sistema enzimático

Quiralidad
• Catalizadores asimétricos
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Los poros de los MOFs también se pueden utilizar como anfitriones de moléculas 

huésped o como plantillas y soportes para el metal o el óxido metálico [Meek et al., 2011], donde 

los primeros trabajos en este campo se centraron en la deposición de nanopartículas de Pd y Cu 

en el MOF-5 a través de la deposición del vapor químico para combinar la hidrogenación 

catalizada del cicloocteno, mientras que la variante con el Cu se utilizó para la producción de 

metanol a partir de gas de síntesis [Hermes et al., 2005]. 
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El objetivo principal de la presente Tesis es el estudio de las propiedades morfológicas y 

superficiales de un nuevo tipo de materiales, los Metal-Organic Frameworks (MOFs), y sus 

potenciales aplicaciones como adsorbentes y catalizadores: 

1. Adsorción de compuestos de pequeño tamaño molecular 

 Síntesis y caracterización de los materiales de estudio 

En primer lugar, se seleccionarán los materiales de estudio: dos MOFs comerciales 

(Basolite F300 y Basolite C300) y cuatro IRMOFs, debido al ser materiales 

ampliamente estudiados y fáciles de sintetizar. 

Posteriormente, se comenzará con la caracterización de los dos MOFs 

comerciales, Basolite F300 y Basolite C300, mediante DRX, fisisorción de 

nitrógeno y descomposición térmica, con el fin de conocer sus propiedades 

estructurales, conocimientos previos necesarios a cualquier otro análisis. 

También se realizará la síntesis en el laboratorio de los IRMOF-1, IRMOF-8 e 

IRMOF-10 mediante el método de síntesis a temperatura ambiente y la obtención 

del IRMOF-3 mediante el método solvotermal. A continuación, se llevará a cabo 

la caracterización de los materiales para comprobar que son los materiales 

deseados. 

 Estudios de adsorción de hidrógeno, dióxido de carbono y metano 

La capacidad de adsorción para los distintos gases se estudiará a partir de las 

isotermas de adsorción que se obtendrán mediante diferentes métodos de 

análisis (termogravimétricos, gravimétricos y volumétricos) y condiciones de 

operación (273, 298 o 313 K o diferentes presiones). 

Los estudios de adsorción sobre los MOFs comerciales se llevarán a cabo para 

estudiar la influencia de las propiedades morfológicas de los materiales y de la 

influencia de los centros metálicos insaturados. Mientras que para los IRMOFs, se 

estudiará la influencia de la cavidad de los poros de los IRMOFs sin grupos 

funcionales y la influencia del grupo funcional amino presente en el IRMOF-3 para 

la adsorción de los distintos gases. También se realizará un estudio comparativo 

de la capacidad de adsorción de los tres gases sobre las dos familias de los MOFs. 

2. Proceso de post-síntesis y estudios de adsorción 

 Proceso de impregnación húmeda 

Se llevará a cabo la impregnación húmeda de paladio sobre los MOFs de estudio, 

con la excepción del IRMOF-3, con el objetivo de mejorar las propiedades de 

adsorción de hidrógeno. Posteriormente, se realizará la caracterización de los 

materiales dopados (DRX, dispersión metálica, fisisorción de nitrógeno y 

estabilidad térmica) para conocer la influencia del ion metálico en la estructura 

de los MOFs. 
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 Estudios de adsorción de hidrógeno y dióxido de carbono 

Se realizará un estudio de la capacidad de adsorción de ambos gases mediante 

métodos termogravimétricos bajo las mismas condiciones que los materiales de 

partida para poder comparar posteriormente los resultados obtenidos. También 

se llevará a cabo un estudio comparativo entre los materiales originales y dopados 

para estudiar la influencia del Pd. 

3. Adsorción de compuestos orgánicos volátiles 

 Sobre los MOFs comerciales 

Se realizarán estudios de adsorción para estudiar la morfología de los materiales 

y se realizará la validación de la cromatografía inversa de gases con la 

calorimetería de inversión para tres adsorbatos de igual número de átomos de 

carbono. 

 Sobre los IRMOFs 

Se realizará un estudio sistemático de las propiedades termodinámicas de una 

selección de doce compuestos orgánicos volátiles mediante cromatografía 

inversa de gases para estudiar la influencia del tamaño de la cavidad de la 

estructura y la de la presencia del grupo funcional amino del IRMOF-3. 

4. Obtención de difenilmetano por reacción de alquilación de benceno 

 Ensayos de la reacción de alquilación de benceno 

Para conocer las propiedades catalíticas de los MOFs se llevará a cabo el estudio 

de la producción de difenilmetano mediante la reacción de alquilación de 

benceno utilizando como catalizadores el Basolite F300 y el Basolite C300, al 

presentar los iones Fe y Cu, los cuales son utilizados en dicha reacción. 

También se realizarán los ensayos para dicha reacción utilizando catalizadores 

homogéneos, FeCl3 y CuCl2. Se realizará el estudio de la influencia del tratamiento 

térmico de los catalizadores heterogéneos y la influencia de la temperatura de 

reacción para todos los catalizadores. 

 Se realizará un estudio del modelo cinético y la determinación de las constantes 

cinéticas para la reacción de alquilación mediante un ajuste estadístico de los 

datos experimentales. 

 Por último, se llevará un estudio de la influencia de los reactivos en la morfología 

del catalizador. 



 

 

 

3.  Metodología experimental 
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En este capítulo del presente trabajo, se especifican los procedimientos experimentales 

de: 

 Las técnicas de caracterización (cristalográfica, morfológica y térmica empleadas 

entre otras), con el fin de conocer con más detalle las distintas propiedades de los 

materiales de estudio, siendo así una etapa previa necesaria a los ensayos de 

adsorción y de reacción. 

 Las técnicas de adsorción empleadas para los distintos adsorbentes estudiados. 

En la presentación de alguna de las técnicas se nombrarán dos dispositivos 

instrumentales distintos, lo cual es debido a que algunos de los experimentos de caracterización 

se realizaron en la Universidad de Exeter (Reino Unido), lugar donde los equipos utilizados eran 

distintos a los empleados en la Universidad de Oviedo. 

3.1.  TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN 

3.1.1.  Análisis químico elemental 

El análisis químico elemental de los materiales se ha llevado a cabo por espectrometría 

de masas con fuente de plasma de acoplamiento inductivo, ICP-MS. Esta técnica suministra 

información cualitativa y cuantitativa de la composición elemental inorgánica de una muestra 

mediante la separación de los iones del analito, generados en la fuente de ionización (plasma 

ICP), en función de su relación carga/masa. 

La muestra líquida, obtenida tras el ataque químico del sólido a analizar, es 

transformada en un fino aerosol en el sistema de introducción de muestra (nebulizador y cámara 

de nebulización), el cual es arrastrado al interior del plasma ICP mediante una corriente de gas 

portador (Ar). Una vez en el plasma, dadas las altas temperaturas de operación (5 000-10 000 K), 

tiene lugar la desolvatación, atomización e ionización del analito. Los iones generados son 

conducidos al interior del analizador de masas a través de la interfase gracias a un gradiente de 

presión. A la entrada del analizador de masas se realiza el enfoque de los iones mediante un 

sistema de lentes electrostáticas. 

Una vez en el analizador, los iones son separados de acuerdo con su relación 

masa/carga. Al salir, chocan con la superficie de un detector, siendo el más comúnmente 

empleado el multiplicador de electrones secundarios. Cada ion que llega al detector genera un 

pulso eléctrico que es controlado por un sistema electrónico. Finalmente, la intensidad de señal 

para cada masa se expresa como cuentas por unidad de tiempo. 

Para estos experimentos se utilizó un ICP-MS modelo HP 7500c de Agilent de los 

Servicios Científico-Técnicos de la Universidad de Oviedo. Para llevar a cabo los análisis se 

pesaron alrededor de 0.1 g de muestra, a la cual se añadió HNO3al 1 % (en proporción 1:250) y 
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se efectuó la digestión por microondas. El resultado de la digestión se llevó a 20 mL con agua 

ultrapura y se midió el contenido de los cationes Fe y Cu presentes en los MOFs comerciales. La 

determinación se llevó a cabo por calibrado ácido con Ga como patrón interno. 

3.1.2.  Análisis térmico 

El análisis térmico engloba a un conjunto de técnicas en las que se mide una propiedad 

física de una sustancia y/o de sus productos de reacción en función de la temperatura mientras 

que la sustancia se somete a un programa de temperatura controlado [Mackenzie, 1979]. Hay 

más de una docena de técnicas en dicho conjunto, las cuales difieren en función de las 

propiedades medidas y de los programas de temperatura que se realicen. En el presente trabajo, 

se han realizado experimentos con la técnica de termogravimetría (TGA) y calorimetría 

diferencial de barrido (DSC, acrónimo de differential scanning calorimetry). 

3.1.2.1.  Termogravimetría 

Un análisis termogravimétrico consiste en registrar, de forma continua, la masa de una 

muestra de estudio, situada en una atmósfera controlada, en función de la temperatura o el 

tiempo al ir aumentando la temperatura de la muestra. Dicha temperatura se suele aumentar 

de forma lineal con el tiempo. La representación de la masa o el porcentaje de masa en función 

del tiempo se denominan termogramas. La información que proporcionan permite estudiar 

reacciones de descomposición y de oxidación, así como procesos de desorción, vaporización o 

sublimación, por ejemplo. Los instrumentos comerciales que se utilizan en termogravimetría son 

conocidos como termobalanzas. El funcionamiento de esta técnica se comentará con más 

detalle en el apartado 3.2.3 del presente capítulo. 

3.1.2.2.  Calorimetría diferencial de barrido 

La calorimetría diferencial de barrido, DSC, es una técnica térmica en la que se miden 

las diferencias en la potencia suministrada a una sustancia y a una referencia para mantener 

iguales sus temperaturas, en función de la temperatura de la muestra cuando ambas están 

sometidas a un programa de temperatura controlado. Mediante esta técnica se pueden 

determinar las capacidades caloríficas, entalpías de reacción o de interacción líquido-sólido o 

gas-sólido, ya se trate de fisisorción o quimisorción, así como estudiar fenómenos de cambio de 

fase o de la estructura cristalina. Fenómenos como estos últimos que implican un cambio 

energético, pero que no van acompañados de una variación de masa pasan inadvertidos al 

análisis termogravimétrico, por lo que ambas técnicas suelen usarse de forma conjunta para 

obtener una información más completa. 

Para obtener los datos en DSC se utilizan dos tipos de métodos, donde ambos métodos 

proporcionan la misma información, los cuales se comentan brevemente a continuación: 
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 de potencia compensada donde tanto la muestra como la referencia se 

calientan mediante calentadores separados de forma que sus temperaturas se 

mantengan iguales mientras que las temperaturas se aumentan (o disminuyen) 

de forma lineal. 

 de flujo de calor donde se mide la diferencia en la cantidad de calor que fluye 

hacia la muestra y hacia la referencia cuando la temperatura de la muestra se 

aumenta (o disminuye) linealmente. 

3.1.2.3.  Equipo y procedimiento experimental 

En este trabajo, se han empleado dos equipos experimentales distintos para la 

caracterización textural: 

 En la Universidad de Oviedo, una termobalanza que combina la termogravimetría 

y la calorimetría diferencial de barrido, TG-DSC, modelo Sensys de Setaram. El 

equipo consta de dos compartimentos, uno para la muestra y el otro para un 

material inerte de referencia, utilizando α-alúmina en todos los experimentos. 

Para estos ensayos se utilizaron crisoles de platino empleando para cada material 

20 mg, con igual cantidad de α-alúmina. El programa de temperatura consistió en 

una rampa de 5K/min desde 298 hasta 973 K bajo un flujo de 20 mL/min de 

nitrógeno. 

 En la Universidad de Exeter, una termobalanza modelo TA SDT Q600 con un 

espectrómetro de MS acoplado, modelo Hiden QGA. Para este equipo, se utilizó un 

crisol de alúmina y 10 mg de cada material. El programa de temperatura consistió 

en una rampa de 10 K/min desde 298 hasta 973 K bajo un flujo de 100 mL/min de 

aire. 

3.1.3.  Difracción de rayos X 

La difracción de rayos X, DRX, es una técnica muy utilizada en el estudio de las 

estructuras cristalinas, donde sus principales aplicaciones son la estimación del tamaño de las 

cristalitas y la identificación de las fases cristalinas. 

Los rayos X son una radiación electromagnética de longitud de onda corta, comprendida 

desde 10-6 nm hasta 10 nm. Aunque, cuando se emplean con fines analíticos la región del 

espectro está comprendida entre 0.01-2.5 nm. La radiación puede ser producida por dos 

mecanismos: 1) por el frenado de electrones de elevada energía o 2) por transiciones 

electrónicas de electrones que ese encuentran en los orbitales internos de los átomos. 

Un haz estrecho de rayos X, filtrado y esencialmente monocromático, incide sobre la 

superficie de la muestra pulverizada, formando un ángulo , donde una porción del haz es 

dispersada por la capa de átomos situados en la superficie. La porción no dispersada del haz 

penetra en la segunda capa de átomos donde, nuevamente, una fracción es dispersada y la que 
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queda pasa a la tercera capa, como se muestra en la Fig. 3.1. La difracción del haz es el efecto 

acumulativo de dicha dispersión producida por los centros regularmente espaciados por el 

cristal. Para que tenga lugar la difracción de rayos X tienen que cumplirse dos condiciones: 

1) que el espacio entre las capas de átomos sea aproximadamente el mismo que la 

longitud de onda de la radiación, λ. 

2) que los centros de dispersión estén distribuidos regularmente en el espacio. 

 
Fig. 3.1. Difracción de rayos X producida por un cristal 

En la Fig. 3.1 se representa un haz estrecho de radiación que choca contra la superficie 

de un cristal formando un ángulo . La dispersión tiene lugar como consecuencia de la 

interacción de la radiación con los átomos localizados en los puntos O, P yRde las distintas capas 

de la superficie. Si la distancia AP + PC = n·, donde n es el periodo y un número entero, la 

radiación dispersada estará en fase en OCD y el cristal parecerá reflejar la radiación X. Pero 

AP = PC = d·sen, donde d es la distancia interplanar del cristal, con lo que se tiene que las 

condiciones para que tenga lugar una interferencia constructiva del haz que forma un ángulo  

con la superficie del cristal, son: 

2 · 𝑑 ·  𝑠𝑒𝑛 𝜃 = 𝑛 ·  𝜆                                                                 𝐸𝑐. 3.1 

Donde dicha ecuación es conocida como la Ley de Bragg y de donde se extrae que los 

rayos X son reflejados por el cristal sólo si el ángulo de incidencia satisface la condición dada por 

la Ec. 3.2: 

𝑠𝑒𝑛 𝜃 =  
𝑛 · 𝜆

2 ·  𝑑
                                                                           𝐸𝑐. 3.2 

En función del tipo de muestra que se quiera estudiar, las técnicas de DRX se dividen en 

dos grupos: polvo cristalino, muy utilizado en adsorción y catálisis y monocristal, donde los 

cristales de estudio son de mayor tamaño que los empleados en el otro grupo. 
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En DRX de polvo cristalino, la fuente de rayos X, Fig. 3.2, consiste en un tubo a alto vacío 

que contiene un cátodo con un filamento de wolframio y un ánodo formado por un bloque de 

cobre que contiene un blanco de metal, normalmente de cobre o molibdeno, sobre su 

superficie. El blanco es bombardeado con electrones de alta energía emitidos por el filamento 

de W incandescente y acelerados mediante una diferencia de potencial en torno a 40-50 kV. 

Como consecuencia, los electrones del blanco se excitan, haciendo que los electrones de niveles 

internos del átomo pasen a niveles de mayor energía, los cuales volverán posteriormente a su 

estado fundamental disipando la diferencia de energía entre los dos niveles como radiación X. 

 
Fig. 3.2. Esquema de un tubo de rayos X 

Los rayos X resultantes son colimados mediante rendijas y un monocromador antes de 

que incida sobre la muestra, la cual está situada sobre un portamuestras adherida a un 

goniómetro. Los rayos X difractados por la muestra pasan por el detector, donde la energía de 

los fotones se convierte en pulsos eléctricos. 

Para que el ángulo entre el rayo incidente y el difractado sea de 2a lo largo de todo el 

proceso, el detector gira al doble de velocidad que el portamuestras. De esta manera, se hace 

un barrido que permite representar el ángulo  frente a la intensidad de la radiación difractada, 

cuya representación, difractograma, es característica de cada material cristalino, lo que permite 

identificar las fases cristalinas presentes en la muestra por comparación con las bases de datos. 

Para los experimentos de DRX se utilizó un difractómetro modelo Philips X'Pert Pro de 

los Servicios Científico-Técnicos de la Universidad de Oviedo. Donde los procedimientos llevados 

fueron dos: 1) intervalo de 2 entre 5.01 y 84.99° con una velocidad de barrido de 0.02°/s y 2) 

intervalo de 2 entre 35 a 47°con una velocidad de barrido de 0.002°/s, y empleando para ambas 

opciones como radiación incidente la línea K del cobre ( = 0.15418 nm). La primera opción es 

para hacer un barrido general de la estructura del material mientras que la segunda se llevó a 

cabo para estudiar la presencia de paladio en las estructuras. El voltaje del tubo y la corriente se 

ajustaron a 45 kV y 40 mA, respectivamente. 

Debido a que los materiales estudiados en el presente trabajo son relativamente 

recientes, la base de datos de espectros de difracción en polvo no dispone de dichos espectros, 

por lo que para comprobar que los difractogramas obtenidos se corresponden con los 

materiales, se compararon con los difractogramas encontrados en la bibliografía. 

Alto voltaje

Bajo voltaje

Filamento W

i

Rayos X

Ánodo

e-

+

-
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3.1.4.  Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier 

La espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, FTIR, se empleó como técnica 

de caracterización con el fin de obtener un espectro de infrarrojos de las bandas de los grupos 

funcionales de las sustancias inorgánicas y orgánicas presentes en los materiales de estudio y 

así comprobar las posibles analogías o discrepancias entre ellos. 

Desde el punto de vista de las aplicaciones y la instrumentación, el espectro infrarrojo 

se divide en tres regiones: i) infrarrojo cercano, 12 800- 4 000 cm-1, ii) infrarrojo medio, 4 000 – 

200 cm-1 y iii) infrarrojo lejano, 200- 10 cm-1. Al estar combinada la espectrometería de IR con la 

transformada de Fourier es posible la detección simultánea de las señales producidas en todo el 

espectro de longitudes de onda. Por este motivo y por ser una técnica rápida, fiable y cómoda 

de utilizar, es una de las más usadas en los últimos años. 

La espectroscopía infrarroja se baja en el hecho de que las moléculas tienen frecuencias 

a las cuales rotan y vibran. Estos movimientos de rotación y vibración moleculares tienen niveles 

de energía discretos o modos normales de vibración. Las frecuencias vibracionales son 

determinadas por la forma de las superficies de energía potencial molecular y las masas de los 

átomos implicados, mientras que las frecuencias resonantes están relacionadas con la fuerza del 

enlace y la masa de los átomos a cada lado del mismo. La energía necesaria para provocar un 

cambio en los niveles rotacionales es muy pequeña y corresponde a radiaciones de 100 cm-1 o 

menores, mientras que los niveles de energía vibracionales para la mayoría de las moléculas 

corresponden a la región del infrarrojo medio. Las posiciones relativas de los átomos en una 

molécula no son exactamente fijas, sino que fluctúan continuamente como consecuencia de una 

multitud de tipos de vibraciones y rotaciones diferentes alrededor de los enlaces en la molécula. 

A partir de dichas frecuencias es posible determinar de forma cualitativa y cuantitativa la 

densidad y la fortaleza relativa de los centros ácidos y así los distintos grupos funcionales 

presentes en la muestra de análisis. 

Los análisis han sido realizados en un espectrómetro FTIR Bruker Tesor 27 de los 

Servicios Científico-Técnicos de la Universidad de Oviedo. El cual es de IR medio y dispone de 

una óptica sellada. Previamente al análisis, las muestras fueron trituradas en un mortero de 

ágata y posteriormente, fueron prensadas junto a una proporción de 1:10 con bromuro de 

potasio con el fin de obtener una fina pastilla de 13 mm de diámetro, donde la velocidad de 

barrido del espectro fue de 2 cm-1 y los espectros se llevaron a cabo a temperatura ambiente. 

3.1.5.  Fisisorción de nitrógeno 

La fisisorción de nitrógeno es una técnica que consiste en la realización de una adsorción 

física no específica de un gas sobre la muestra mediante un procedimiento volumétrico estático 

y la cual se puede emplear para determinar la superficie específica y la distribución de tamaños 



Metodología experimental 

41 

de poro de materiales sólidos porosos. Las características deseables que cumple el nitrógeno 

son las siguientes: 

 Es una molécula no polar. 

 Presenta una única adsorción física. 

 La adsorción es sólo moderadamente fuerte. 

 Presenta un tamaño molecular pequeño (0.164 nm2/molécula N2). 

 Las condiciones de trabajo se consiguen fácilmente (temperatura del nitrógeno 

líquido de 77 K y presión atmosférica). 

La accesibilidad de un adsorbato (gas) al sistema de poros del adsorbente (sólido) 

dependerá del tamaño molecular de gas y del tamaño del poro del adsorbente. Según la Unión 

Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC), se pueden clasificar los poros en tres tramos: 

1) microporos, donde el ancho de poro es menor de 2 nm, 2) mesoporos, entre 2 y 50 nm y 

3) macroporos, valores mayores a 50 nm [Sing et al., 1985]. Hay que tener en cuenta que esta 

clasificación es arbitraria y es preciso tener en cuenta, que los mecanismos de llenado de poros 

dependen de la forma de los poros, además de las propiedades del adsorbato y de las 

interacciones que ocurran entre el adsorbente y el adsorbato. 

Para un sistema adsorbente – adsorbato dado, la cantidad adsorbida del adsorbato en 

el equilibrio es función de la presión y la temperatura y si ésta última es constante a lo largo del 

experimento, la cantidad adsorbida dependerá únicamente de la presión. La representación 

gráfica de la cantidad adsorbida frente a la presión se conoce como isoterma de adsorción, 

donde generalmente la presión es representada como P/P0, donde P0 es la presión de vapor del 

adsorbato a la temperatura de trabajo (77 K). 

En función de la forma de la isoterma de adsorción/desorción, que es la representación 

de los daotos, la mayoría de las isotermas de adsorción pueden ser clasificadas en seis tipos, los 

cuales se muestran en la Fig. 3.3. Esta clasificación, recomendada por la IUPAC, procede de la 

clasificación original de Brunauer, Deming, Deming y Teller (BDDT) [Brunauer et al., 1940]. 

 
Fig. 3.3. Clasificaciónd las isotermas de adsorción según la IUPAC [adaptada de Brunauer et al., 1940] 

B

B
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La isoterma Tipo I o también llamada de Langmuir es característica de sólidos 

microporosos, como es el caso de los carbones activos. El escalón inicial de la isoterma 

representa el llenado de los poros en monocapa, mientras que en la continuación de la isoterma 

se produce el llenado de los poros en multicapa sobre la superficie del sólido. Cuando el poro es 

en torno al tamaño molecular, la proximidad de las paredes del poro da lugar a unas fuerzas de 

interacción adsorbente-adsorbato mayores que en caso de mesoporos y macroporos. Debido a 

que la energía de adsorción es mayor, los poros se llenan a presiones relativas más bajas. 

La isoterma Tipo II tiene lugar cuando la interacción entre el adsorbato y el adsorbente 

es alta para el caso de sólidos no porosos o macroporosos, tales como los grafitos no porosos o 

muchos negros de carbón. Este tipo de isoterma indica una adsorción en monocapa y multicapa 

ilimitada, donde el punto B, suele relacionarse con el momento en el que se ha completado la 

monocapa y da comienzo la adsorción en multicapa. 

La isoterma Tipo III es característica de procesos de adsorción en sólidos no porosos en 

los que la interacción adsorbente-adsorbato es débil, por lo que no se forma el codo de las 

isotermas del tipo II. Ejemplos típicos son muchos óxidos metálicos. Debido a la debilidad de las 

fuerzas de interacción, en la zona de bajas presiones relativas, la cantidad adsorbida es pequeña. 

Sin embargo, una vez que la molécula ya ha sido adsorbida, las interacciones entre el adsorbato 

y el adsorbente promueven la adsorción de más moléculas vecinas, lo que hace que la isoterma 

tenga una convexidad característica [Gregg y Sing, 1982]. 

La isoterma Tipo IV es característica de sólidos mesoporosos. Este tipo de isotermas 

presentan un bucle o ciclo de histéresis a presiones medias-altas, el cual está asociado a la 

condensación capilar en materiales mesoporosos. La primera parte de la isoterma es análoga a 

la isoterma Tipo II y se atribuye a la adsorción en monocapa-multicapa. Ejemplos típicos son las 

sílices y las alúminas. 

La isoterma Tipo V son poco comunes y son las más difíciles de interpretar. Al igual que 

la isoterma Tipo III, es el resultado de interacciones adsorbente-adsorbato débiles, cuya 

diferencia es la presencia del bucle de histéresis en las isotermas Tipo V al ser materiales 

mesoporos. Es típica de la adsorción de vapor de agua por carbones a temperaturas cercanas a 

la ambiente. 

La isoterma Tipo VI también es poco común y es característica de la adsorción en 

multicapa de gases nobles sobre superficies altamente uniformes y no porosas. Cada una de las 

primeras capas se adsorbe dentro de un cierto intervalo de presiones correspondiendo cada 

escalón al llenado de una capa, hasta un total de dos o tres capas. La adsorción de Kr sobre 

papyex o graphoil (dos grafitos exfoliados) constituyen ejemplos típicos. 

El proceso de adquisición de datos está automatizado y a partir de los datos de la 

isoterma de adsorción/desorción de nitrógeno se llega a los datos texturales, como el área 

superficial, el volumen de poros o su tamaño, entre otros. El cálculo de la superficie específica 
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se basa principalmente en dos teorías: i) la de Langmuir y ii) la de Brunauer, Emmett y Teller 

(BET), donde la primera de ellas parte de la adsorción en monocapa y la segunda tiene en cuenta 

la formación de multicapas, como se muestra en la Fig. 3.4. 

 
Fig. 3.4. Fases de la adsorción de nitrógeno en la superficie del sólido [Adaptado de Micromeritics] 

Antes del análisis las muestras se sometieron a una etapa de desgasificación a vacío 

(< 10-3 kPa) a 378 K durante 4 h. Donde el objetivo de dicho pretratamiento es la eliminación de 

las posibles impurezas que tuvieran sobre su superficie los materiales. El área superficial 

específica se determinó mediante: i) el método de Lagmuir (SLangmuir) y ii) el método de Brunauer-

Emmet-Teller (BET) (SBET). Respecto al volumen de microporos (Vmicro) se determinó mediante el 

método t de Harkins y Jura y el volumen de mesoporos (Vmeso) y el diámetro medio de poro (Dp) 

mediante el método de Barrett, Joyer y Halenda (BJH) en la parte de adsorción. 

En este trabajo, se han empleado dos equipos experimentales distintos para la 

caracterización morfológica: 

 En la Universidad de Oviedo, equipo tipo volumétrico modelo ASAP 2020 de 

Micromeritics. 

 En la Universidad de Exeter, equipo tipo volumétrico modelo Autosorb-iQ de 

Quantachrome. 

3.1.6.  Técnicas de microscopía 

Las técnicas de microscopía proporcionan información de la morfología y topología del 

material sólido de estudio. Hay tres tipos de microscopías: i) óptica, ii) electrónica y iii) de 

proximidad. En el presente trabajo se trabajará con las dos primeras, donde la escala de lo que 

abarca cada una se muestra en la Fig. 3.5. 

Aumento de la presión
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Fig. 3.5. Intervalo del intervalo que abarca el microscopio óptico y el microscopio electrónico [adaptado 

de WUSL] 

3.1.6.1.  Microscopía óptica 

La microscopía óptica proporciona información a un nivel de menos de 1 µm, lo que 

comprende la morfología macroscópica. 

El equipo utilizado es un microscopio óptico o también llamado de luz, porque emplea 

la luz visible para detectar los objetos, el cual está compuesto, principalmente, por tres 

componentes: i) objetivos, los cuales forman un conjunto de lentes convergentes y son los que 

marcan la magnificación máxima obtenible, ii) los oculares y iii) los condensadores. 

La ventaja del microscopio óptico es que proporciona una imagen directa del objeto de 

interés y no sólo una ‘representación abstracta’, por ejemplo, un patrón de difracción de rayos 

X o una señal espectroscópica, la cual previamente debe de ser descodificada o interpretada 

sobre una base de modelos. Aunque como inconvenientes es que la potencia amplificada de un 

microscopio óptico está limitada por la longitud de onda de la luz visible, por lo que se suele 

utilizar como técnica de apoyo para otras técnicas más avanzadas en el campo de la 

caracterización de sólidos, como por ejemplo Raman. 

Para los experimentos de microscopía óptica se utilizó un estereoscopio modelo Stemi 

2000-C de ZEISS junto con una lámpara modelo KL 750 de Schotty una cámara sony α350 con 

unsensor de 14.2 megapíxeles. 

3.1.6.2.  Microscopía electrónica de barrido 

La microscopía electrónica de barrido, SEM, proporciona información sobre la 

morfología y la topología del sólido objeto de estudio. 

La muestra es barrida por un haz de electrones, el cual está enfocado con precisión. La 

interacción que se produce entre los electrones y el sólido genera distintos tipos de señales, 

cada una de las cuales se puede registrar y utilizar para modular el brillo en una pantalla de rayos 

catódicos, cuyo barrido se sincroniza con el de la muestra. Normalmente, los electrones 

secundarios o los retrodispersados son los que se utilizan para formar las imágenes en este tipo 

de microscopía, siendo los primeros los más utilizados. 

MICROSCOPIO ÓPTICO

MICROSCOPIO ELECTRÓNICO
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Los electrones secundarios son emitidos como consecuencia de las ionizaciones surgidas 

de las interacciones inelásticas entre la materia y el haz, por lo que poseen baja energía, en torno 

a 0 – 100 eV. Debido a su baja energía, este tipo de electrones tiene un camino libre medio-

corto, asegurando que la señal proviene de la región superficial de la muestra. El número de 

electrones emitidos depende considerablemente del ángulo de la superficie de la muestra 

respecto al haz de electrones y al detector. 

La imagen SEM se forma por barrido. El haz incide sobre un punto y produce un número 

de electrones secundarios, donde dicho número de electrones producidos en el proceso de 

interacción depende: i) del material, cuanto mayor es su número atómico mayor es su emisión 

y ii) de su forma, donde la emisión sobre una zona rugosa, borde oarista es mayor debido entre 

cosas a la mayor concentración de carga en esos puntos. Con la ayuda de las lentes deflectoras, 

el haz se va desplazando a través de la muestra, generando una línea. Superponiendo las líneas 

se forma una imagen. La emisión será constante hastaque cambie la morfología o el material. 

El contraste de la imagen viene dado por la morfología exterior. Por ejemplo, cuando la 

sonda de electrones se dirige a una superficie vertical, perpendicular a la dirección del haz, una 

importante facción de electrones secundarios pueden escapar y ser recogidos y como 

consecuencia, la superficie vertical aparece brillante en una imagen de SEM. Por el contrario, 

cuando la sonda de electrones se dirige a una superficie horizontal, sólo una pequeña fracción 

de electrones secundarios se pueden escapar y ser recogidos, y la imagen de SEM es menos 

brillante. Por tanto, las diferencias en brillo ponen de manifiesto la topología de la muestra. 

Otro modo de imagen es el correspondiente a los electrones retrodispersados, los cuales 

tras colisionar con los átomos de la muestra son reflejados. Su energía, por tanto, es comparable 

a la del haz incidente, 1 – 30 keV, y como consecuencia, muestra mayores caminos libres medios. 

Por ello, la señal es menos sensible a la topología superficial, y en su lugar, la intensidad de la 

imagen depende de la composición de la muestra. Luego, las imágenes de electrones 

retrodispersados proporcionan un excelente contraste del número atómico de los elementos 

que constituyen la muestra de estudio [Datye et al., 2008]. 

La superficie de la muestra debe de ser conductora de la electricidad, en caso contrario, 

se recubrirá la misma con una fina capa conductora, generalmente de oro o carbono, para evitar 

que la superficie se cargue, lo que provocaría distorsión en la imagen. 

Para los experimentos de SEM se utilizó un microscopio Philips XL-30 de la Universidad 

de Exeter (Reino Unido). Donde las muestras se colocaron en soportes de aluminio con la ayuda 

de una cinta adhesiva de doble cara de carbón conductor y posteriormente, se recubrieron con 

una fina capa de oro (aproximadamente de 10 nm) con el fin de reducir los efectos de carga. 

Cada experimento fue sometido a alto vacío y con un voltaje de aceleración de 20 kV. 
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3.1.6.3.  Microscopía electrónica de transmisión 

La microscopía electrónica de transmisión, TEM, al igual que el SEM, también utiliza un 

haz de electrones, pero proporciona información acerca de la microestructura del materiales y 

de la distancias interplanares de las estructuras cristalinas. 

En el microscopio electrónico, un haz de electrones divergente se transforma en 

convergente por medio de lentes condensadoras, permitiendo así una radiación intensa del 

objeto y generando imágenes planas. 

Para los experimentos de TEM se utilizó un microscopio modelo JEOL JEM-2000EXII de 

los Servicios Científico-Técnicos de la Universidad de Oviedo. Donde las muestras a analizar 

fueron finamente molidas en un mortero de ágata y puestas en suspensión en etanol absoluto. 

Unas gotas de dicha suspensión se dispusieron sobre una rejilla de cobre-membrana polimérica 

y se secó a temperatura ambiente durante unos minutos antes de introducirla en el microscopio, 

el cual trabaja a alto vacío y alta tensión. 

Para profundizar más en algunas de las muestras, también se utilizó un microscopio TEM 

de alta resolución, HR-TEM, modelo JEOL-JEM-2100 de los Servicios Científico-Técnicos de la 

Universidad de Oviedo. El HR-TEM permite obtener imágenes de la estructura cristalográfica de 

la muestra a una escala atómica [Spence, 1988]. 

3.1.7.  Técnicas de temperatura programada. TPR 

Las técnicas de temperatura programada consisten en un conjunto de técnicas en las 

cuales se monitoriza un proceso entre un sólido y su entorno gaseoso mediante el análisis en 

continuo de la composición del gas mientras la temperatura se incrementa linealmente en el 

tiempo [Knözinger, 2008]. Este tipo de técnicas ofrecen gran información acerca de la naturaleza 

y cantidad de los centros activos de un catalizador sólido. Las técnicas más comunes son: la 

desorción a temperatura programada (TPD), la oxidación a temperatura programada (TPO) yla 

reducción a temperatura programada (TPR), donde en el presente trabajo solamente se ha 

llevado a cabo la última de ellas, la cual se comenta brevemente a continuación. 

El procedimiento más habitual de la técnica de TPR consiste en la introducción de un 

material reducible en un reactor de lecho fijo bajo un flujo de una mezcla de gas reductor, como 

por ejemplo H2/N2 o H2/Ar, junto con la aplicación de una rampa lineal de temperatura. La 

velocidad de reducción se sigue en continuo a través de la medida de la composición del gas a 

la salida del reactor, donde los detectores más utilizados son el de la conductividad térmica 

(TCD) y la espectrometría de masas (MS). El experimento permite la determinación de la 

cantidad total de hidrógeno consumido, a partir de la cual se puede calcular el grado de 

reducción, y por tanto, el estado de oxidación medio del sólido. 
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El equipo utilizado para llevar a cabo los experimentos de TPR es un TPD/TPR 2900 de 

Micromeritics, utilizando en torno a 40 mg de muestra se cargaron en un tubo en ‘U’ de cuarzo 

y se pretrataron con una rampa de temperatura de 10 K/min hasta 473 K, manteniendo dicha 

temperatura 30 minutos. Posteriormente, se llevó a cabo la etapa de reducción mediante una 

corriente de 10 % H2/Ar (Air Liquide) con un flujo de 90 mL/min y una velocidad de 

calentamiento de 2 K/min desde 298 K hasta 1073 K el hidrógeno sin reaccionar una vez 

atravesado el lecho se registró mediante espectrometría de masas. 

3.2.  TÉCNICAS DE ADSORCIÓN 

3.2.1.  Calorimetría de inmersión 

La calorimetría de inmersión consiste en la medición del calor desprendido cuando un 

sólido es sumergido en un líquido, expresada como la entalpía de inmersión, Hinm 

[Silvestre-Albero et al., 2001]. Esta técnica se utiliza ampliamente para la caracterización de 

adsorbentes en términos de área superficial y distribución de tamaño de poros [Rouquerol et 

al., 1999] así como para las propiedades químicas de la superficie, al estudiar las interacciones, 

específicas y no específicas, entre el líquido y la superficie sólida. La magnitud del calor que se 

genera depende de la intensidad de la interacción entre ambos materiales [Silvestre-Albero et 

al., 2001]. 

La entalpía de inmersión está relacionada con la formación de una capa adsorbida de las 

moléculas en la superficie del sólido y la cual puede medirse a partir de diferentes estados 

iniciales, los cuales deben de ser previamente especificados. El valor más alto de dicha entalpía 

se obtiene cuando la superficie del sólido está completamente libre, de tal manera que se forma 

la interfase líquido-sólido durante la medición. En otros casos, la superficie puede estar 

precubierta, de forma parcial o total, por una película de líquido previa a la medición, donde en 

este procedimiento se puede evaluar la distribución de centros energéticos en la superficial del 

sólido [Rouquerol et al., 1999]. Cuando la superficie sólida es apolar, y previa desgasificación en 

condiciones de vacío a la medición, la entalpía de inmersión depende principalmente de la 

superficie disponible del sólido para la adsorcióndel líquido o adsorbato y de las interacciones 

no específicas entre ambos materiales, pudiendo relacionar de esta manera un estudio de las 

propiedades texturales del sólido, como el área superficial o la distribución de tamaño de poros, 

entre otras. En el caso de trabajar con superficies polares o heterogéneas, el calor de inmersión 

tiene dos contribuciones: la accesibilidad del líquido sumergido a la superficie sólida y las 

interacciones específicas entre la superficie sólida y las moléculas de adsorbato. Realizando un 

estudio comparativo entre las distintas entalpías de inmersión para líquidos con distintas 

polaridades sobre un mismo adsorbente, se puede evaluar, de forma cuantitativa, la polaridad 

superficial (propiedades químicas) de la superficie del sólido. 
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Los experimentos llevados a cabo esta técnica se realizaron en colaboración con el 

departamento de Química Inorgánica y Técnica de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED) y el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC), ambos centros en Madrid (España). Para ello se utilizó un 

calorímetro tipo Tian-Clavet, modelo Setaram C-80 con células de vidrio hechas a mano. Los 

experimentos se llevaron a cabo a 303 K donde los adsorbentes fueron previamente 

desgasificados in situ a 383 K durante 12 h. Las entalpías de inmersión se determinaron al menos 

por triplicado para cada muestra y cada adsorbato, con un error de desviación de las entalpías 

inferior al 5 %. Los productos químicos utilizados fueron eln-heptano (grado reactivo analítico), 

metilciclohexano (puriss) y tolueno (grado reactivo analítico) todos ellos de Fluka. El método 

experimental utilizado se puede encontrar en la bibliografía [Castillejos-López et al., 2004]. 

3.2.2.  Cromatografía inversa de gases 

La cromatografía gas-sólido es una técnica analítica que permite separar, identificar y 

cuantificar los componentes de una mezcla mediante la inyección de una pequeña cantidad de 

la misma en la columna cromatográfica. Durante el paso de los componentes de la mezcla a 

través de la columna se producen interacciones selectivas entre los componentes de la fase 

fluida (fase móvil) y el sólido (fase estacionaria). Estas interacciones son función de las 

propiedades fisicoquímicas del soluto o adsorbato y de la fase sólida o adsorbente. La 

cromatografía también se puede emplear como una técnica para la caracterización de 

materiales o para la determinación de propiedades del sistema sólido-fluido y la técnica que se 

aplica es la cromatografía inversa de gases o IGC (del acrónimo en inglés Inverse Gas 

Chromatography). 

Los principios básicos de la IGC son sencillos, siendo está técnica similar a la 

cromatografía de gases convencional [Domingue et al., 2003], Fig. 3.6, donde el objeto de 

estudio en IGC es el material introducido (adsorbente) en la columna cromatográfica. La IGC fue 

puesta en práctica por primera vez en 1947 para obtener las isotermas de adsorción [Choudhary 

y Doraiswamy, 1971]. 

Cuando se utiliza la cromatografía de gases como método de análisis, los picos de 

elución han de ser la más estrechos y simétricos posibles, con el fin de obtener una buena 

resolución. Sin embargo, cuando la cromatografía de gases se aplica a la caracterización de 

sólidos, la asimetría y anchura de los picos cromatográficos son los parámetros que pueden 

suministrar una mayor información sobre las propiedades fisicoquímicas del sistema gas (o 

vapor)- sólido. 
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Fig. 3.6. Diferencias entre la cromatografía de gases analítica y la cromatografía inversa de gases 

Los experimentos realizados en IGC pueden llevarse a cabo a recubrimiento finito o a 

recubrimiento infinito, es decir, a dilución infinita o en la zona donde se cumple la ley de Henry. 

Cuando la adsorción tiene lugar a concentración finita, las isotermas no son lineales, y los 

volúmenes de retención del adsorbato dependen de su concentración en fase gaseosa. En el 

caso de dilución infinita, los tiempos de retención son independientes de la cantidad de 

adsorbato inyectada. 

La naturaleza de las interacciones adsorbato-adsorbente ha sido investigada por Kiselev 

y Yashin [Kiselev y Yashin, 1969], quienes han clasificado los adsorbatos y los adsorbentes según 

consideraciones de distribución de la densidad electrónica. Asimismo, han realizado un análisis 

de la forma del frente de los picos que permite obtener las isotermas de adsorción y la superficie 

específica del sólido. 

La adsorción de gases y vapores sobre catalizadores sólidos a bajas presiones es útil en 

la determinación de isotermas de adsorción-desorción, calor de adsorción isostérico y 

adiabático, energía libre de adsorción, coeficientes de solubilidad y propiedades superficiales. 

La cromatografía inversa de gases es el método más común para la obtención de calores 

de adsorción [Jagiello et al., 1992] y la más rápida para determinar las isotermas de adsorción 

del adsorbato [Boutboul et al., 2002]. Además permite la estimación de parámetros 

termodinámicos [Van Asten et al., 2000; Díaz et al., 2004a] y es la única técnica que permite la 

determinación de las componentes dispersiva y específica de las energías de adsorción [Donnet 

et al., 1991]. 

El equipo utilizado, Fig. 3.7, es un cromatógrafo de gases Varian 3800 con detector de 

conductividad térmica (TCD) que permite trabajar con temperaturas entre 173 y 723 K. El control 

del cromatógrafo se logra desde la Chemstation Star, que permite el almacenamiento de datos. 



Capítulo 3 

50 

 
Fig. 3.7. Dispositivo experimental de IGC 

El cromatógrafo dispone de un manorreductor que permite regular la presión de 

entrada a la columna. Con el fin de tener en cuenta la caída de presión producida por los 

accesorios y así poder obtener la caída de presión producida únicamente por la columna, se 

realizó el calibrado previo con una columna vacía (de la menor longitud posible) a distintas 

temperaturas y flujos. La presión atmosférica (presión al a salida de la columna) se midió con un 

medidor digital de presión antes de cada inyección. De la misma forma, se midió la temperatura 

ambiental mediante un termómetro válido para el intervalo 263/383 K antes de cada inyección. 

Las temperaturas de trabajo del inyector y del detector se fijan en 523 K mientras que 

la temperatura del filamento del detector se fija en 20 K por encima de la temperatura del 

detector, es decir, en 543 K. 

El control del flujo del gas portador (helio) se realiza manualmente mediante un medidor 

de flujo de burbuja e infrarrojo Hewlett-Packard, medidas que se realizan diariamente y cada 

vez que se desee cambiar el flujo de trabajo. 

La inyección de los adsorbatos se realiza mediante una jeringa Hamilton de 1 µL, en la 

que se introduce la misma porción de aire que permite obtener el tiempo muerto de la 

columna.Para alcanzar los requerimientos de adsorción a dilución infinita, correspondientes a 

recubrimiento cero y linealidad GC [Charmas y Leboda, 2000], las muestras fueron inyectadas 

con un volumen de 0.1 µL. 

Para llevar a cabo la adsorción en la columna cromatográfica, la masa de adsorbente 

debe ser muy baja con el fin de alcanzar el límite de adsorción en un número de inyecciones 

razonable. Por lo que las columnas se prepararon con una carga menor de 0.30 g material. Se 

emplearon partículas de vidrio PYREX con tamaño de partícula entre 250-355 µm como material 

inerte para rellenar el espacio no ocupado por el adsorbente. 

Las columnas cromatográficas se empaquetaron mediante vibración mecánica en un 

tubo de acero inoxidable Supelco Premium, grado 304, con una longitud de 27 cm. El acero 
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estaba desactivado para evitar posibles adsorciones sobre sus paredes y sus dimensiones son 

5.3 mm de diámetro interno y 6.35 mm de diámetro externo (¼ in). 

En los dos extremos de la columna se introduce lana de vidrio silanizada para impedir la 

posible pérdida de material de la columna. Una vez preparada la columna, ésta se une al inyector 

y al detector del cromatógrafo por medio de racores Swagelok de ¼ de pulgada. Antes de iniciar 

los experimentos de IGC, es necesario acondicionar las columnas, por lo que se mantuvieron 

durante, al menos, 8 horas, a 523 K o 573 K (en función del adsorbente), y con un flujo de helio 

de 30 mL/min para eliminar posibles impurezas. 

El parámetro básico y fundamental para poder estimar los distintos parámetros 

termodinámicos es el volumen de retención específico, Vg, en cm3/g, el cual se calcula según las 

Ecs. 3.3 y 3.4: 

𝑉𝑔 = 𝐹 𝑗 
𝑡𝑅 − 𝑡𝑀

𝑚
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) (

𝑇
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𝑝𝑖

𝑝𝑜
)

2
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(
𝑝𝑖

𝑝𝑜
)

3
− 1

]                                                                        𝐸𝑐. 3.4 

donde F es el flujo volumétrico de gas portador en cm3/min medido a la salida de la columna, tR 

el tiempo de retención en min, tM el tiempo de retención de un marcador que no se adsorbe 

(aire), m la masa del adsorbente en g, p0 la presión a la salida de la columna, pw la presión de 

vapor del agua a la temperatura del medidor de flujo en Pa, T la temperatura de la columna en 

K, Tmedido la temperatura del ambiente en K y j el factor de compresibilidad de James-Martin, 

cuya expresión se muestra en la ecuación 3.4 y donde pi es la presión de entrada de la columna. 

3.2.3.  Método gravimétrico 

El método gravimétrico está basado en la determinación de la ganancia en el adsorbato 

por parte del adsorbente, generalmente mediante la determinación directa del incremento de 

masa del sólido. 

En el presente trabajo se llevaron a cabo ensayos gravimétricos en dos equipos distintos 

en función de la presión empleada: i) a presión atmosférica y ii) a presión hasta 2 MPa. 

3.2.3.1.  Experimentos a presión atmosférica 

Para los ensayos de adsorción de gases, hidrógeno, dióxido de carbono y metano, a 

presión atmosférica se utilizó una termobalanza, TG-DSC, modelo Sensys de Setaram (Fig. 3.8), 

la cual consta de una balanza analítica sensible, un horno, un sistema de gas de purga para 

proporcionar una atmósfera controlada, inerte o reactiva, en función de las necesidades y un 

sistema para cambiar el gas de purga en las aplicaciones que así lo requieran durante el 
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experimento. Para el control del equipo, así como la adquisición y visualización de datos, se 

conecta a un ordenador. 

 
Fig. 3.8. Dispositivo experimental del análisis termogravimétrico 

En la Fig. 3.9 se muestra de forma esquemática la balanza del equipo termogravimétrico, 

donde la parte representada se encuentra aislada térmicamente del horno. De los ganchos de 

sujeción se cuelgan hilos de suspensión y de elloslos crisoles, que son los que contienen la 

muestra y un material inerte de referencia. Un brazo telescópico permite el movimiento vertical 

de la balanza con el fin de alojar los crisoles, una vez montados, dentro del horno. 

 
Fig. 3.9. Esquema de la balanza utilizada (adaptado D/Sensys 1-A) 

Ante un cambio en la masa de la muestra, se produce una desviación del brazo, con el 

consiguiente movimiento solidario del obturador, que cierra en parte el paso del haz de luz entre 

la lámpara y uno de las dos células fotoeléctricas. El desequilibrio resultante en la corriente 
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fotodiódica se amplifica y alimenta a las bobinas que rodean a los imanes permanentes. El 

campo magnético generado por la corriente en las bobinas devuelve al brazo a su posición 

original. La intensidad de corriente es proporcional a la fuerza electromagnética que equilibra la 

balanza, lo que permite relacionar las medidas de variación de corriente, con variaciones de 

masa. Mediante el amplificador de tensión, la diferencia de potencial proporcional a la corriente 

de equilibrio se amplifica y pasa a ser tratado digitalmente por el microprocesador integrado. 

Además, la termobalanza está acoplada a una bomba modelo Edwards RV5 para llevar 

a cabo el vacío del sistema previo a cualquier experimento, especialmente en el caso de los 

ensayos de adsorción de hidrógeno. 

Las muestras se pretrataron in situ hasta la temperatura deseadaen función del material 

de estudiocon un flujo de nitrógeno de 20 mL/min, cuyo objetivo es eliminar las posibles 

impurezas que se encuentren en la superficie del material, como puede ser la humedad 

adsorbida por la simple manipulación del material al introducirlo en el equipo, así como trazas 

de los disolventes empleados en su síntesis que todavía no habían sido eliminados. La etapa de 

saturación con el gas deseado se llevó a cabo a presión atmosférica y a temperatura constante, 

298 o 323 K, según los casos y transcurrió durante 10 h con un flujo de gas de 20 mL/min. 

Posteriormente, se procedió a la desorción del gas en dos etapas, en primer lugar por arrastre 

con nitrógeno (20 mL/min) durante 90 minutos para eliminar la fracción débilmente adsorbida, 

y finalmente, por incremento de la temperatura con una rampa de 5 K/min hasta la temperatura 

de pretratamiento en presencia de nitrógeno para eliminar el gas quimisorbido. Por último, se 

llevó a cabo el enfriamiento de la muestra hasta la temperatura de adsorción, y se comenzó con 

un segundo ciclo de adsorción/desorción. Dicho programa, se muestra de forma esquemática 

en la Fig. 3.10. 

 
Fig. 3.10. Programa de temperatura vs. tiempo para la adsorción de gases 

La temperatura x máxima a la que se llevó a cabo en la etapa de pretratamiento y 

desorción varía en función de la estabilidad térmica del material de estudio. Para el IRMOF-1 y 
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el IRMOF-8 fue de 573 K, para el IRMOF-10, IRMOF-3 y el Basolite C300 de 523 K y para el 

Basolite F300 de 498 K. 

Los gases utilizados así como su suministrador y pureza se muestran en la Tabla 3.1, 

donde los cuales fueron utilizados tal y como fueron adquiridos. 

Tabla 3.1. Gases empleados: referencia, suministrador y pureza 

Gas Referencia Suministrador Pureza, % 

Nitrógeno N2 Air Liquide 99.995 

Hidrógeno H2 Air Liquide 99.999 

Dióxido de carbono CO2 Carburos Metálicos 99.999 

Metano CH4 Air Liquide 99.999 

3.2.3.2.  Ensayos a presión hasta 2 MPa 

Los ensayos a presión superior a la atmosférica fueron empleados para la adsorción de 

hidrógeno utilizando para ello un analizador gravimétrico para sorción de gases modelo IGA-003 

de Hiden Isochema en la Universidad de Nottingham (Reino Unido). A partir del cual se obtienen 

como resultado isotermas de adsorción-desorción y en el que se puede controlar no sólo la 

temperatura (77 a 1 273 K) y el flujo de gas sino que permite trabajar en condiciones de presión 

comprendidas entre el ultra-vacío y 2 MPa, siendo esta última presión, un valor más real para 

posibles aplicaciones a nivel industrial, especialmente en el almacenamiento de hidrógeno. Los 

experimentos llevados a cabo fueron realizados por el grupo del Prof. Robert Mokaya bajo las 

condiciones de 77 K de temperatura y variando la presión hasta 2 MPa. 

3.2.4.  Método volumétrico 

El método volumétrico se basa en la medida de la cantidad de gas eliminada del sistema 

mediante las leyes de los gases, como es el caso de la fisisorción de nitrógeno, anteriormente 

comentada. 

Cuando una superficie sólida se pone en contacto con un gas, las moléculas del gas 

colisionan con la superficie del sólido, con lo que algunas son adsorbidas y otras rebotan. Al 

principio, la velocidad de adsorción es rápida, puesto que la superficie del sólido está libre, pero 

a medida que se va recubriendo de moléculas de gas, la velocidad de adsorción va disminuyendo 

y va aumentando la velocidad de desorción. Con el tiempo se alcanza un equilibrio dinámico, en 

el que el número de moléculas adsorbidas es igual al número de moléculas desorbidas, cuando 

esto ocurre, se dice que el sólido está en equilibrio de adsorción con el gas. 

Para determinar la cantidad fisisorbida, una cantidad conocida del gas, nitrógeno o 

dióxido de carbono en este trabajo, se deja pasar a un espacio reducido en el cual se encuentra 

el adsorbente, manteniendo constante la temperatura deseada para cada experimento. A 



Metodología experimental 

55 

medida que se produce la adsorción, la presión en dicho espacio va disminuyendo hasta que se 

alcanza el equilibrio. La cantidad de gas adsorbida a la presión de equilibrio viene dada por la 

diferencia entre la cantidad de gas introducida y la cantidad de gas necesaria para llenar el 

espacio entorno al adsorbente a la presión de equilibrio. La isoterma de adsorción se construye 

punto a punto introduciendo al bulbo que contiene el adsorbente sucesivas cargas de gas 

mediante técnicas de dosificación volumétrica y aplicando las leyes de los gases. 

Para la adsorción de dióxido de carbono se utilizó un equipo modelo Autosorb-iQ de 

Quantachrome en la Universidad de Exeter (Reino Unido) (Fig. 3.11), con una desgasificación 

previa al análisis a 393 K durante 2 horas, para eliminar las posibles impurezas de los materiales. 

Los experimentos fueron llevados a cabo a dos temperaturas diferentes (273 y 298 K), 

empleando para ello un dewar con una disolución al 50 % de agua-etilen glicol con un baño 

termostático para mantener constante la temperatura a lo largo del análisis. 

 
Fig. 3.11. Dispositivo experimental del análisis volumétrico 
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4.1.  SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES DE 

ESTUDIO 

Las familias seleccionadas de los materiales tipo MOF en el presente trabajo fueron dos: 

los MOFs comerciales y los IRMOFs, cuya síntesis y caracterización (cristalográfica, morfológica 

y estabilidad térmica) se comentan a continuación. 

4.1.1.  Caracterización de los MOFs comerciales 

Dado que la familia de los MOFs está siendo una opción muy prometedora y viable para 

muchas aplicaciones; hoy en día, se está llevando a cabo la comercialización de unos pocos 

materiales de esta gran familia. Estos MOFs comerciales, que reciben el nombre de Basolite® o 

Basosiv™, son desarrollados por BASF y pretenden ser una versión de determinados MOFs, los 

cuales son ampliamente estudiados y con una estructura bien definida. En la actualidad, Sigma-

Aldrich ofrece una serie de cinco MOFs de distintas familias, los cuales son: Basolite C300, 

Basolite F300, Basolite A100, Basolite Z1200 y Basolite M050. Este pequeño grupo de MOFs, si 

bien están disponibles comercialmente, sólo están como productos químicos especiales en 

pequeñas cantidades para fines de investigación y desarrollo únicamente [Meek et al., 2011]. 

Aunque BASF espera poder comercializar dichos materiales para aplicaciones automovilísticas 

para el 2015, si consiguen completar las pruebas experimentales en diversos tipos de coches 

[BASF]. 

Los MOFs comerciales seleccionados para el presente trabajo fueron el Basolite F300 y 

Basolite  C300, los cuales están constituidos por el mismo ligando orgánico, el ácido 

1,3,5-benceno tricarboxílico (1,3,5-BTC), y utilizan como ion metálico el Fe3+ y el Cu2+, 

respectivamente. Se seleccionaron estos dos materiales dado que sus MOFs originales, el 

HKUST-1 y el MIL-100, han sido ampliamente estudiados tanto a nivel de caracterización como 

en multiples aplicaciones. 

El Basolite C300, también conocido como Cu3(BTC)2o Cu3(C9H3O6)2, se corresponde con 

el HKUST-1, el cual ya fue comentado en el apartado 1.2.2. Mientras que el Basolite F300, o 

también llamado Fe(BTC) o C9H3FeO6, se ha comprobado que aunque la composición del MOF 

comercial es muy similar a la del MIL-100 (Fe) -MOF que pretendía sintetizarse a nivel comercial-, 

puesto que ambos utilizan el mismo ion metálico y el mismo ligando orgánico, pero se ha 

comprobado que el Basolite F300 es una versión distorsionada del MIL-100 (Fe) 

[Dhakshinamoorthy et al., 2012a]. 

Una vez adquiridos los materiales, lo primero de todo, fue llevar a cabo las pruebas de 

caracterización de los mismos, para poder conocer la estructura, la morfología y la estabilidad 

térmica, conocimientos que son necesarios conocer antes de realizar ningún otro ensayo con los 

materiales. 
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4.1.1.1.  Caracterización cristalográfica 

Los patrones de difracción de rayos X de los MOF comerciales, Fig. 4.1, confirman la 

estructura HKUST-1 para el Basolite C300 y la similitud del difractograma en el caso del 

Basolite F300 con la del MIL-100 (Fe). Aunque los difractogramas se realizaron desde 2 θ = 5 y 

85 °, la zona de interés está comprendida en el intervalo de 2 θ = 5 - 55 °. 

Para el Basolite C300 se observa una alta cristalinidad, con los picos más característicos 

en: 2θ = 11.53 °, 9.35 °, 6.61 ° y 13.35 ° [Dhakshinamoorthy et al., 2010; Blanco-Brieva et al., 

2011], mientras que el Basolite F300 corresponde a una estructura distorsionada del 

MIL--100 (Fe) [Dhakshinamoorthy et al., 2012a]. Como se observa en la Fig. 4.1, el difractograma 

del Basolite F300 tan solo dispone de un pico característico en 2θ = 10.55 °, el cual también se 

observa en el MIL-100 (Fe) [Canioni et al., 2011; Seo et al., 2012]. 

 
Fig. 4.1. Difractogramas de rayos X a los MOFs comerciales 

También se llevó a cabo el análisis mediante SEM de los MOFs comerciales, cuyas 

imágenes de los dos materiales, Fig. 4.2, corroboran tanto la cristalinidad del Basolite C300 como 

la baja cristalinidad del Basolite F300. Ambos resultados están en concordancia con los datos 

encontrados en la bibliografía [Lamia et al., 2009; Deniz et al., 2013; Ploegmakers et al., 2013]. 

 
Fig. 4.2. Imágenes de SEM: a) Basolite C300 y b) Basolite F300 
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4.1.1.2.  Caracterización morfológica 

Las isotermas de adsorción/desorción de nitrógeno a 77 K para estos dos materiales se 

muestran en la Fig. 4.3, las cuales corresponden a una isoterma tipo I, de acuerdo con la 

clasificación IUPAC, el cual corresponde a materiales microporosos. 

 
Fig. 4.3. Isotermas de adsorción/desorción de N2 a 77 K correspondientes a los MOFs comerciales 

Respecto a las propiedades texturales, los datos obtenidos se resumen en la Tabla 4.1, 

donde se puede observar que el Basolite C300 es un material más microporoso, lo cual está en 

concordancia con los datos de DRX. 

Tabla 4.1. Propiedades texturales de los MOFs comerciales 

MOFs 

comerciales 

SBET 

m2/g 

SLagmuir 

m2/g 

Microporosidad 

m2/g 

Vmicro 

cm3/g 

Vmeso 

cm3/g 

VTotal 

cm3/g 

Dp 

nm 

B. F300 962 1190 645 0.300 0.080 0.380 5.8 

B. C300 1514 1856 1268 0.562 0.050 0.612 3.2 

En la Tabla 4.2 se muestran las propiedades texturales proporcionadas por el fabricante 

de los MOFs comerciales, donde se observa que para el Basolite C300, su área superficial está 

dentro del margen establecido por BASF y su valor es considerablemente más alto al 

Basolite  F300, lo cual es debido a la contribución de microporos en su estructura. 

Tabla 4.2. Propiedades texturales proporcionadas por el fabricante 

MOFs comerciales 
SBET 

m2/g 

Distribución del tamaño de partícula 

µm 

Basolite F300 1300-1600 - 

Basolite C300 1500-2100 15.96 
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Además, estos datos son consistentes con los encontrados en la bibliografía [Blanco-

Brieva et al., 2011; Dhakshinamoorthy et al., 2012b; Deniz et al., 2013] y están de acuerdo con 

los perfiles de difracción de rayos X y con las imágenes SEM, ya que la pérdida de cristalinidad 

del Basolite F300 disminuye su volumen de poro. 

4.1.1.3.  Caracterización de la estabilidad térmica 

La estabilidad térmica de los dos MOFs se estudió por termogravimetría, donde los 

perfiles TG-DTG obtenidos se muestran en la Fig. 4.4. 

 
Fig. 4.4. Curva termogravimetrica y dTG de los MOFs comerciales 

La descomposición térmica del Basolite C300 se divide principalmente en dos etapas. La 
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agua adsorbida en su estructura [Blanco-Brieva et al., 2013]. Este paso se reconoce fácilmente 
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drástica pérdida de masa, a partir de 540-570 K, la cual está relacionada con la descomposición 

de la estructura en CuO [Blanco-Brieva et al., 2013]. 

En el caso del Basolite F300, después de la desorción del agua a 380-400 K, se observa 

una pérdida continua de la masa con el aumento de temperatura. Respecto a la dTG, después 

de la desorción de agua, se observan dos picos significativos: un pico agudo, en torno a 750 K, 

el cual es atribuido a una destrucción parcial de la estructura, y el otro, un hombro, a 830 K, que 

corresponde a la destrucción final de la estructura del Basolite F300 [Ploegmakers et al., 2013]. 

Tanto los intervalos de temperatura junto con el porcentaje de pérdida de masa para 

ambos MOFs se muestra en la Tabla 4.3, donde cabe mencionar que para ambos materiales, la 

pérdida total de masa es del 62.6 % a 963 K 

Tabla 4.3. Descomposición térmica de los Basolite: intervalos de temperatura y pérdida de masa 

Basolite F300 Basolite C300 

Intervalo de 

temperatura, K 

% Pérdida de 

masa, mg 

Intervalo de 

temperatura, K 

% Pérdida de 

masa, mg 

299 – 449 9.3 299 – 536 25.2 

449 – 783 40.3 563 – 669 38.6 

783 – 963 13.0 669 – 963 9.1 

299 – 963 62.6 299 – 963 62.6 

Se repitieron los ensayos de estabilidad térmica de los materiales con una TG acoplada 

a un espectrómetro de masas por dos motivos: i) comprobar si la estabilidad térmica del material 

ha cambiado con el tiempo y ii) para estudiar la evolución de los gases desprendidos a medida 

que se llevaba a cabo la descomposición térmica del material. Los resultados obtenidos para 

dichos análisis para los MOFs comerciales se muestran en la Fig. 4.5. Para el Basolite C300, se 

observa un pico de agua en torno a los 375 K, el cual está asociado a la primera etapa de 

descomposición del material. El agua podía estar retenida en la estructura por dos razones: 

introducida en el proceso de síntesis o por estar el material en contacto con la humedad. Para 

la segunda etapa de descompición, se observa un pico pronunciado de dióxido de carbono a 

618 K, debido a la rotura del ligando orgánico y por consiguiente, el colapso del material. 

En el caso del Basolite F300, respecto a la evolución del agua, no se observan picos tan 

claros como en el caso del Basolite C300, aunque sí se observa una disminución constante de la 

cantidad de agua a lo largo del proceso y se observa un pico en torno a los 880 K, el cual se asocia 

a la destrucción total de la estructura. Respecto al dióxido de carbono, se observan tres picos, 

660, 750 y 890 K, siendo el más característico el segundo de ellos, todos ellos asociados con la 

destrucción de la estructura del material. 
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Fig. 4.5. Curva termogravimétrica y % gases emitidos de los MOFs comerciales 

4.1.2.  Síntesis de los IRMOFs sin grupos funcionales 

Los IRMOFs sin grupos funcionales seleccionados para llevar a cabo su síntesis fueron el 

IRMOF-1, el IRMOF-8 y el IRMOF-10, los cuales son materiales con una estructura cúbica que 

utilizan el mismo ión metálico pero diferente ligando orgánico y además, son fáciles de sintetizar 

y el IRMOF-1, junto con el HKUST-1, es uno de los MOFs más estudiados. 

Al igual que sucede con el resto de los MOFs, no existe un método de síntesis universal 

para los IRMOFs, sino que hay una variedad de métodos encontrados en la bibliografía, con 

reactivos y condiciones de síntesis distintas pero que como resultado, se obtienen los IRMOFs. 

En la mayoría de los casos, la síntesis encontrada era para el IRMOF-1, el cual como ya se 

mencionó anteriormente, es uno de los MOFs más estudiados. 
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Los principales métodos de síntesis utilizados para el IRMOF-1 son: i) método 

solvotermal, ii) método de ultrasonidos [Son et al., 2008; Sabouni et al., 2010], iii) método de 

microondas [Choi et al., 2008; Yoo et al., 2009; Sabouni et al., 2010], iv) método empleando 

surfactantes [Ma et al., 2011] y v) métodos empleando sustratos [Liu et al., 2009]. 

El método solvotermal, como para el resto de los MOFs, es el método más utilizado al 

requerir muy poca equipación especializada en comparación con el resto de métodos de síntesis 

[McKinstry et al., 2013]. Dentro de este método de síntesis hay una gran variedad de 

procedimientos, como por ejemplo, una única etapa de síntesis o dos etapas (iniciación con 

aumento de temperatura seguido de una etapa de envejecimiento) [Hermes et al., 2007]. 

Normalmente, este método es relativamente lento, 20 h o más [Saha et al., 2009; Chen et al., 

2010a] trabajando con una temperatura en torno a 373 K [Calleja et al., 2010; Saha y Deng, 

2010]. Aunque dicha duración se puede reducir aumentando la temperatura de trabajo, como 

ocurrió en la obtención del IRMOF-1 en 2 h trabajando a 403 K [Zhao et al., 2009]. 

El ion de Zn se puede obtener a partir de varias sales, tales como el nitrato, sulfato, 

óxido, cloruro o acetato de Zn, siendo este último el cual ya presenta en su estructura el catión 

ZnO4 necesario para el IRMOF. Dentro de estas opciones, tanto el nitrato como el acetato de Zn 

son las dos sales que producen un IRMOF-1 con una mayor pureza [Biemmi et al., 2009]. Siendo 

el nitrato hexahidratado el más utilizado debido a su bajo coste. Mientras que por el contario, 

las demás sales producen algún inconveniente, como impurezas de ZnO en la estructura al usar 

el óxido de Zn, o incluso no generan el producto deseado (ya sean otras fases cristalinas respeto 

al sulfato o fases amorfas empleando el cloruro de Zn). 

Respecto a la proporción empleada entre el metal y el ligando, se han encontrado dos 

opciones mayoritarias, siendo 3:1 la más común mientras que otros utilizan una relación 

estequiométrica 4:3. Si se produce un aumento de la concentración solida se podría trabajar con 

una menor cantidad de disolvente, generando así un menor daño al Medio Ambiente y 

reduciendo los costes de producción y de energía. 

Los disolventes empleados para la síntesis de IRMOFs son la N,N’-dimetilformamida 

(DMF) o laN,N’-dietilformamida (DEF), donde la DEF es más cara, puede causar dificultades con 

un cambio de escala [Meek et al., 2011] y su proceso de recicladoes difícil debido a su 

descomposición al formarse aminas de dietilo al calentarse en presencia de agua. Además, si se 

emplea un uso excesivo en la síntesis del IRMOF-1, puede causar la formación de una estructura 

cristalina diferente [Burrows et al., 2005]. Es por ello, que el uso y manejo del disolvente es de 

especial importancia en la síntesis de los IRMOFs. 

Se comprobó que la presencia de la trietilamina, TEA, en la disolución del nitrato de 

Zn (II) junto con el ácido tereftálico y la combinación de DMF/clorobenceno en el proceso de 

síntesis, generaba la desprotonación del ácido y se producía la reacción con los iones de Zn2+ [Li 

et al., 1999; Tranchemontagne et al., 2008]. La adición de la TEA se puede realizar de forma lenta 
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por difusión, como se describe en la síntesis original del IRMOF-1 [Mueller et al., 2006] o de 

forma rápida [Li y Yang, 2006a]. 

Una variación del método solvotermal es la síntesis de los MOFs a temperatura 

ambiente, donde se ha demostrado que dicha síntesis funciona bien para aquellos MOFs que 

utilizan como ion metálico el Cu (II) y el Zn (II) y que presenta como ventaja frente al método 

solvotermal, su mayor rapidez [Tranchemontagne et al., 2008]. 

Hay que tener presente que las condiciones de la síntesis a temperatura ambiente, 

especialmente con la incorporación de la TEA de forma rápida, son fáciles de llevar a cabo 

cuando se quiere realizar un cambio de escala. Pero el uso del nitrato de Zn como reactivo 

muestra una serie de posibles inconvenientes en el campo de la seguridad, especialmente 

cuando la síntesis se lleva a cabo a gran escala [Tranchemontagne et al., 2008]. 

Es por ello, que se decidió llevar a cabo la síntesis de los IRMOF-1, IRMOF-8 e IRMOF-10 

a temperatura ambiente según el método descrito por el grupo de Yaghi [Tranchemontagne et 

al., 2008], siguiendo en la medida de lo posible, las etapas del proceso de síntesis del IRMOF-1, 

y extrapolándolo también a los IRMOF-8 e IRMOF-10. 

Los reactivos utilizados en la síntesis así como su suministrador y pureza se muestran en 

la Tabla 4.4, donde los cuales fueron utilizados tal y como fueron adquiridos. 

Tabla 4.4. Reactivos empleados: referencia, suministrador y pureza 

Reactivo Referencia Suministrador Pureza, % 

Acetato de Zn dihidratado Zn(OAc)2 ·2H20 Sigma-Aldrich > 98 

Ácido tereftálico BDC Sigma-Aldrich 98 

Ácido 2,6-naftalenodicarboxílico 2,6-NDC Sigma-Aldrich 95 

Ácido 4,4’-difenildicarboxílico H2BPDC Sigma-Aldrich 97 

N,N’-dimetilformamida DMF Panreac 99.8 

Trietilamina TEA Sigma-Aldrich 99 

Triclorometano TCM Panreac 99 

El proceso de síntesis de los IRMOFs sin grupos funcionales a temperatura ambiente 

comenzó por disolver 1.5 gramos del ligando orgánico en 16 mL de DMF, junto con 2.47 mL de 

TEA en un vaso de precipitados. En otro vaso, se disolvieron 5.03 gramos de acetato de zincen 

145.06 mL de DMF. Donde la relación molar entre el ligando orgánico y el acetato de zinc fue de 

0.4, para todos los experimentos. Para garantizar que ambos reactivos se habían disuelto 

totalmente se mantuvieron con agitación magnética durante 15 minutos con una velocidad 

100 rpm. 

Aunque se ha demostrado que la presencia de TEA no era necesaria para el proceso de 

síntesis del IRMOF-1 [Tranchemontagne et al., 2008], se añadió de todas formas para garantizar 

la producción del IRMOF deseado. Una vez se disolvieron ambos sólidos en el disolvente, se 
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añadió la disolución de la sal de zinc a la disolución orgánica, ambas incoloras. Al juntarse ambas 

disoluciones, la disolución resultante mostraba un color blanquecino. 

Posteriormente, se llevó a cabo la reacción de la síntesis mediante agitación de la 

disolución durante 2 horas y 30 minutos a una velocidad de 325 rpm a temperatura ambiente y 

manteniendo el vaso de precipitados tapado con para-film en todo momento. 

A continuación, se centrifugó la suspensión (15 minutos a 6000 rpm y a una temperatura 

de 293 K) con el fin de separar lo máximo posible el disolvente orgánico del sólido formado. El 

sólido, de color blanco, fue sumergido en 72.53 mL de DMF durante 24 h, llevando así el proceso 

de lavado del material sólido. 

Con el fin de eliminar el disolvente orgánico de la estructura del IRMOF, se centrifugó 

nuevamente la disolución y el sólido se lavó con 101.54 mL de TCM fresco, repitiendo este 

mismo lavado el 2º, 3er y 7º día de síntesis. En todo momento, al igual que en la reacción de 

síntesis, el vaso de precipitados se encontraba tapado con para-film para evitar cualquier tipo 

de contaminación. 

Posteriormente, la suspensión se centrifugó para poder extraer el TCM, y seguidamente, 

se llevó a cabo el secado del sólido blanco resultante en estufa a 373 K durante 48 h, con el fin 

de eliminar las posibles impurezas del triclorometano en la estructura del IRMOF así como de la 

humedad. Cabe mencionar que la temperatura de ebullición del CHCl3 es de 334.2 K. 

Por último, se llevó a cabo la activación del IRMOF, mediante un tratamiento térmico 

utilizando como gas el helio con un flujo de 30 mL/min con una rampa de temperatura de 

1 K/min y manteniendo la temperatura durante6 horas. Las temperaturas de activación que se 

llevaron a cabo fueron: 393, 473, 523 y 573 K, con el objetivo de comprobar el efecto de la 

temperatura en esta última etapa del proceso de síntesis del IRMOF. 

Es a partir del cambio de disolvente del DMF por otro más volátil (TCM), donde se 

considera el proceso de activación del IRMOF, al cual le sigue la eliminación del TCM mediante 

un tratamiento térmico [Li et al., 1999; Wong-Foy et al., 2006]. 

La duración del proceso de síntesis se realizó en un total de 11 días y los 4 sólidos 

resultantes para cada IRMOF se introdujeron en viales y se llevaron a un desecador para evitar 

en todo momento su contacto con la humedad del aire, ya que como se mencionó 

anteriormente, los IRMOFs son inestables en presencia de humedad y del aire [Greathouse y 

Allendorf, 2008; Saha et al., 2010; Jiang y Xu, 2013]. 

Para comprobar que la síntesis llevada a cabo fue la correcta y que se obtenían los 

materiales deseados, se realizaron pruebas de difracción de rayos X y fisisorción de nitrógeno a 

los 12 materiales resultantes, para compararlos posteriormente con los datos encontrados en la 

bibliografía. En función de los resultados obtenidos para cada IRMOF, se seleccionó aquel 

material, de los cuatro obtenidos por cada IRMOF, que más se aproximaba a los parámetros 
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morfológicos observados en la bibliografía, obteniendo de esta manera una temperatura de 

activación determinada para cada uno de los IRMOFs. 

Dado que la cantidad obtenida para cada IRMOF era muy pequeña, se llevó a cabo la 

síntesis de los IRMOFs con cambio de escala, con el objetivo de obtener entorno a 7-10 gramos 

de cada IRMOF en el mismo periodo de tiempo. Cabe destacar la dificultad de este proceso, pues 

cualquier variación en la velocidad de agitación, existencia de puntos calientes, etcétera, podría 

dañar el material. 

En esta síntesis, se utilizaron los mismos materiales que en la síntesis a pequeña escala 

manteniendo la misma relación molar de 0.4 entre la sal y el ligando orgánico y trabajando con 

8 gramos del ligando orgánico y las cantidades de los disolventes calculadas en proporción a 

dicha cantidad inicial del ligando orgánico. Respecto a los equipos utilizados fueron los mismos 

con la excepción del equipo utilizado en el tratamiento térmico, que por problemas de espacio, 

se utilizó un horno de mayor tamaño, trabajando con un flujo de helio de 0.6 L/min, para 

garantizar que el gas estaba en contacto con todo el sólido. Una vez terminado el proceso de 

síntesis, el sólido resultante se guardó en el desecador para evitar su contacto con la humedad 

y el aire. 

4.1.3.  Caracterización de los IRMOFs sin grupos funcionales. Efecto de la 

temperatura de activación y del cambio de escala 

Para poder hace un estudio comparativo y no repetir información, se ha llevado de 

forma conjunta la caracterización de los materiales tanto en función de la tempertura de 

activación como con cambio de escala. Los materiales obtenidos en muy pequeña 

cantidadestarán referenciados en función de su temperatura de activación, mientras que los 

obtenidos con cambio de escala tendrán la nomenclatura del IRMOF (IRMOF-1, IRMOF-8 e 

IRMOF-10) de aquí en adelante del trabajo. La selección de la temperatura de activación se llevó 

por el compromiso entre la cristalinidad del material y las propiedades texturales del mismo 

(mayor área superficial y microporosidad). 

4.1.3.1.  Caracterización cristalográfica 

Los patrones de difracción de rayos X llevados a cabo para los distintos IRMOFs se 

muestran en la Fig. 4.6. Aunque los difractogramas se realizaron desde 2 θ = 5 y 85 °, la zona de 

interés está comprendida en el intervalo de 2 θ = 5 – 25 °, la cual es la representada en el 

presente trabajodonde se puede observar que los distintos materiales muestran distintos picos 

y distintas intensidades en función de sus condiciones de síntesis. 

Respecto al IRMOF-1, Fig. 4.6 a), los cuatro IRMOFs obtenidos en función de la 

tempratura de activación muestran picos bien definidos lo que indican cristalinidad en la 
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estructura, con la excepción del IRMOF-1 a 473 K, donde muestra un pico en el intervalo entre 

2 θ = 5 y 10 °, el cual es prácticamente despreciable en comparación a los otros difractogramas. 

 
Fig. 4.6. Difractogramas de rayos X del IRMOF-1, IRMOF-8 e IRMOF-10 a pequeña escala en función de la 

temperatura de la etapa de activación y el obtenido con cambio de escala 

Si bien los picos principales del IRMOF-1 encontrados en la bibliografía [Luebbers et al., 

2010a] obtenidos mediante simulaciones, están en 2 θ = 6.5 y 9.5 °, los cuales se observan en 
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los otros tres IRMOF-1 (573, 523 y 393 K), solamente el IRMOF-1 a 573 K muestra dichos picos 

con una mayor intensidad. En función de dichos datos, se optó por llevar a cabo la síntesis con 

cambio de escala del IRMOF-1 con la temperatura de activación a 573 K, siendo el difractograma 

resultante para dicho material el indicado en la Fig. 4.6 a) con el nombre IRMOF-1. 

Si bien se observan los picos a 2 θ = 6.5 y 9.5 ° para el IRMOF-1, éstos son despreciables 

en comparación con los difractogramas simulados en la bibliografía [Luebbers et al., 2010a]. La 

disminución en el tamaño de estos dos picos principales está relacionada con la influencia de las 

moléculas huésped en la estructura del IRMOF [Hafizovic et al., 2007], cuya disminución también 

se ha observado para el IRMOF-1 a 393 y 523 K. El pico dominante se observa a 2 θ = 8.7 °, el 

cual se atribuye a la presencia de una segunda fase no porosa debida a la descomposición parcial 

de la estructura debida a la presencia de agua en la estructura del IRMOF-1 [Kaye et al., 2007] 

como también se observa en los difractogramas a 393 y 523 K, aunque éstos tienen una ligera 

desviación en el pico. Además, la exposición al aire produce un aumento en la intensidad de 

dicho pico, así como la aparición de dos picos adicionales a 15.8 y 17.8 ° [Kaye et al., 2007], la 

cual se oberva para todos los IRMOFs obtenidos en función de la temperatura de activación. 

Respecto al IRMOF-8, Fig. 4.6 b), los difractogramas para los materiales a distintas 

temperaturas de activación presentan los mismos picos, incluso con intensidades parecidas, con 

la excepción del IRMOF-8 a 523 K. Los picos principales se encuentran a 2 θ = 6.0 y 8.5 °, los 

cuales son consistentes con los datos observados en la bibliografía [Yaghi et al., 2005]. Debido a 

los datos obtenidos, se optó por llevar a cabo la síntesis del IRMOF-8 a 573 K, siendo el 

digractograma resultante el que lleva por nombre IRMOF-8, el cual muestra un difractograma 

análogo con los difractogramas de los IRMOF-8 en función de la temperatura de acitivación. 

También se observan tres picos de menor tamaño a 2θ = 11.8 - 13.3 °, los cuales podrían indicar 

la presencia de defectos en la red estructural tales como la presencia de clústers del metal en 

los poros o la interpenetración estructural del IRMOF-8 [Wang et al., 2010]. Dichos picos 

también se observan en los IRMOF-8 sintetizados en función de la temperatura de activación. 

Con respecto al IRMOF-10, Fig. 4.6 c), los difractogramas para las distintas temperaturas 

de activación se observa que para todos los casos, los picos son menos agudos y peor definidos 

que los observados para los otros dos IRMOFs. Es por ello que el IRMOF-10 parece ser un 

material menos cristalino que el IRMOF-1 y el IRMOF-8. 

Se observa que para el IRMOF-10 a 473 K, al igual que sucedía para el IRMOF-8 con dicha 

temperatura de activación, es el material que presenta menor cantidad de picos. Para todos los 

IRMOF-10, el pico dominante se encuentra en torno a 2 θ = 6.3 -6.4 °, el cual se observa en los 

difractogramas simulados encontrados en la bibliografía [Farha et al., 2008]. Debido a dichos 

resultados y a los obtenidos por fisisorción de nitrógeno, los cuales se comentarán a 

continuación, se llevó a cabo la síntesis del IRMOF-10 a una temperatura de activación de 523 K. 

Para dicho material, al igual que los difractogramas en función de la temperatura muestra ser 

un material menos cristalino que los otros dos IRMOFs y se observa el pico dominante a 

2 θ = 6.4 °. Además de dos picos de menor intensidad en 2 θ = 5.2 y 10.4 °, donde el orden 
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relativo de las intensidades no sigue la misma tendencia registrada durante los difractogramas 

simulados [Farha et al., 2008]. Este hecho está relacionado, como en el caso del IRMOF-1, a la 

presencia de moléculas huésped en la estructura del IRMOF. 

Al igual que se hizo con los materiales comerciales, se llevaron a cabo ensayos mediante 

SEM de los IRMOFs, cuyas imágenes se muestran en la Fig. 4.7. Solamente el IRMOF-1 muestra 

claramente una estructura cúbica, la cual está relacionada con la alta cristalinidad observada en 

los difractogramas de rayos X, así como en la bibliografía [Choi et al., 2008; Saha et al., 2009]; si 

bien el tamaño medio de los cristales del IRMOF-1 sintetizado en este trabajo es muy inferior a 

los valores encontrados en la bibliografía [Saha et al., 2009]. En el caso del IRMOF-8, los cristales 

observados son de menor tamaño que los del IRMOF-1 y cuya forma parecen pequeñas láminas 

superpuestas, al igual que para el IRMOF-10. Los cristales del IRMOF-10 son los más grandes de 

los tres materiales. 

 
Fig. 4.7. Imágenes SEM: a) IRMOF-1, b) IRMOF-8 y c) IRMOF-10 

4.1.3.2.  Caracterización morfológica 

Las isotermas de adsorción/desorción de N2 a 77 K para los distintos IRMOFs, tanto en 

función de la temperatura de activación como con cambio de escala, se muestran en la Fig. 4.8. 

Respecto al IRMOF-1, Fig. 4.8 a), se observa que los IRMOFs con una temperatura de 

activación alta (523 y 573 K) presentan una isoterma tipo I, la cual es característica de materiales 

microporosos, según la clasificación de la IUPAC. Mientras, que los IRMOFs con una temperatura 

de activación menor, presentan una isoterma tipo IV, la cual es característica de materiales 

mesoporosos, donde a altas presiones relativas se observa un ciclo de histéresis. Además, en 

concordancia a los datos de DRX, el IRMOF-1 a 573 K es que muestra unas mejores propiedades 

morfológicas, por lo que fue la temperatura a la que se llevó a cabo la síntesis del IRMOF-1 con 

el cambio de escala, como ya se comentó en DRX. El IRMOF-1 muestra una isoterma tipo I con 

unos mejores datos morfológicos que cualquiera de los IRMOF-1 en función de la temperatura 

de activación. 

Respecto al IRMOF-8, Fig. 4.8 b), se puede observar que para las cuatro temperaturas 

de activación, al igual que sucedía en DRX, las isotermas son prácticamente coincidentes, 

perteneciendo a la isoterma tipo I según la clasificación de la IUPAC. Lo que indica que para el 

10 µm 10 µm 10 µm

a) b) c)



Capítulo 4 

72 

IRMOF-8, la temperatura de activación no afecta en gran medida a la estructura de dicho 

material; por ello, se escogió la temperatura de activación más alta (573K), además de ser a la 

cual, el difractograma muestra unos picos con una mayor intensidad. El IRMOF-8 con cambio de 

escala también muestra una isoterma tipo I y muy similar a las obtenidas para los materiales a 

pequeña escala. 

 
Fig. 4.8. Isotermas de adsorción/desorción de N2 a 77 K correspondientes a los IRMOFs tanto obtenidos 

en función de la temperatura de la etapa de activación como el obtenido con cambio de escala 
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Con respecto al IRMOF-10, Fig. 4.8 c), tan solo se realizaron los ensayos de fisisorción a 

las tres temperaturas de activación más altas, puesto que a 393 K, al ser una temperatura tan 

baja y disponer de muy poca cantidad de material, se descartó su análisis de fisisorción de N2. 

Los resultados de las isotermas para los tres IRMOF-10 se observa que son isotermas tipo I 

aunque presentan un pequeño ciclo de histéresis, lo que es indicativo de la presencia de 

mesoporosidad en la estructura del IRMOF-10, lo cual está en concordancia con la baja 

cristalinidad observada según los datos de DRX. Debido a que el IRMOF-10 a 523 K es el que 

muestra una isoterma de adsorción superior a las demás, se optó por llevar a cabo la síntesis del 

IRMOF-10 con cambio de escala a dicha temperatura. La isoterma de adsorción/desorción del 

IRMOF resultante también muestra una isoterma tipo I aunque muestra un ciclo de histéresis, 

más pronunciado que el observado para el IRMOF-10 a 523 K. 

El resumen de las propiedades texturales para todos los IRMOFs se muestran en la Tabla 

4.5, donde para cada IRMOF están los datos en función de la temperatura de activación y la 

última línea representan los datos para el IRMOF obtenido con cambio de escala. Respecto al 

IRMOF-1, donde se puede observar que a medida que se aumenta la temperatura de activación, 

las propiedades texturales aumentan: una mayor área superficial, al igual que un mayor 

volumen de microporos y un menor volumen de mesoporos y diámetro de poro, siendo el 

material con los mejores datos el IRMOF-1 con cambio de escala. 

Tabla 4.5. Propiedades texturales de los IRMOFs obtenido en función de la temperatura de la etapa de 

activación y con cambio de escala  

IRMOF 
Temperatura 

K 

SBET 

m2/g 

SLangmuir 

m2/g 

Vmicro 

cm3/g 

Vmeso 

cm3/g 

VTotal 

cm3/g 

Dp 

nm 

IRMOF-1 573 2471 3230 0.930 0.100 1.030 3.7 

 523 2359 3004 0.835 0.194 1.030 4.9 

 473 767 935 0.250 0.332 0.582 18.0 

 393 945 1213 0.328 0.191 0.519 9.2 

 573 3046 3919 1.103 0.115 1.217 2.5 

IRMOF-8 573 1334 1727 0.539 0.061 0.600 4.9 

 523 1387 1773 0.558 0.056 0.614 4.9 

 473 1346 1715 0.537 0.058 0.595 4.9 

 393 1343 1710 0.553 0.039 0.592 6.1 

 573 1362 1728 0.545 0.041 0.586 4.2 

IRMOF-10 573 81 124 0.037 0.014 0.051 5.3 

 523 454 568 0.175 0.016 0.191 5.2 

 473 22 30 0.006 0.009 0.015 66.9 

 523 265 341 0.106 0.023 0.129 13.3 

Respecto al IRMOF-8, se observa que todos los materiales muestran un área superficial 

muy similar entre ellos, con una diferencia inferior a 55 m2/g entre el área de mayor valor y el 
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de menor valor, lo que equivale al 4 % del total del área BET. Por lo que la temperatura de 

activación no parece ser un párametro clave para la síntesis del IRMOF-8, como ya se comentó 

anteriormente. Respecto al proceso de cambio de escala, al igual que en el caso del IRMOF-1, 

dicho proceso ha mejorado las propiedades texturales del material, aunque en este caso, la 

mejora no es tan notoria como en el IRMOF-1. 

En cuanto al IRMOF-10, los valores observados no son tan parecidos como los 

contemplados para el IRMOF-8, como también sucedía en el caso del IRMOF-1. Además, tanto 

para el IRMOF-1 como para el IRMOF-10, el efecto de la temperatura de activación no parece 

seguir una tendencia. Como se comentó anteriormente, la temperatura de activación escogida 

para el IRMOF-10 fue 523 K puesto que es el material que mejores datos morfológicos muestra 

(una área superficial mayor junto con un mayor volumen de microporos y un menor diámetro 

de poro), como se indica en la Tabla 4.5. Respecto al proceso de síntesis con cambio de escala, 

para el IRMOF-10 no se ha observado mejoría de los datos texturales, todo lo contrario, 

produciéndose una disminución de casi el 50 % del área superficial y un aumento de más del 

doble del diámetro de poro. 

Comparando el área superficial, BET y Langmuir, de los tres IRMOFs, se observa que 

disminuye del IRMOF-1 al IRMOF-10.Respecto al volumen de poros, tanto microporos como 

mesoporos, y el diámetro de poro, los datos son consistentes con los datos del área superficial. 

Si comparamos los datos obtenidos para los tres IRMOFs, con el cambio de escala, con 

algunos de los encontrados en la bibliografía, los cuales se muestran en la Tabla 4.6; se observa 

que en el caso del IRMOF-1, el área superficial Langmuir es prácticamente igual alaobtenida por 

el grupo de Yaghi [Tranchemontagne et al., 2008], publicación de donde se siguió el método de 

síntesis a temperatura ambiente. Mientras que para el resto de los valores, el área superficial 

del IRMOF-1 de este trabajo es superior. La gran discrepancia entre los distintos valores se 

atribuye a la variedad de métodos de síntesis, así como a las condiciones de activación de los 

IRMOFs [Sumida et al., 2012]. 

Respecto al IRMOF-8, también se han encontrado valores similares a los obtenidos en 

este trabajo, como se observa en dicha tabla, donde también se puede observar que el método 

de síntesis es distinto al aquí utilizado. 

Sin embargo, en el caso del IRMOF-10, se observa una gran diferencia con los valores 

encontrados en la bibliografía, como se indica en la Tabla 4.6; puesto que la diferencia es de un 

orden de magnitud inferior para nuestro material, si bien es cierto que el valor reportado por 

Bae y Snurr [Bae y Snurr, 2010] no es un dato experimental sino calculado mediante técnicas 

geométricas simples. 
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Tabla 4.6. Área superficial de los IRMOFs y de otros materiales encontrados en la bibliografía 

Material 
Método de 

síntesis 

Área superficial, m2/g 
Referencia 

BET Langmuir 

IRMOF-1 
Temperatura 

ambiente 
 3909 Tranchemontagne et al.,2008 

 Solvotermal  2900 Eddaoudi et al., 2001 

 Solvotermal  3362 Rowsell et al., 2004 

 Solvotermal  3200 Choi et al., 2008 

 Microondas  3008 Choi et al., 2008 

IRMOF-8 Solvotermal  1466 Rowsell et al., 2004 

 Solvotermal 1430  Wang et al., 2011 

IRMOF-10   4992 Bae y Snurr, 2010 

Zeolita 13X   571 Díaz et al., 2004b 

Carbón activo   1340 Díaz et al., 2004b 

Si comparamos los datos obtenidos con otros tipos de materiales, cuyos valores también 

se incluyen en la Tabla 4.6, los IRMOF-1 e IRMOF-8 muestran valores superiores tanto a la 

zeolita 13X como al carbón activo, adsorbentes muy comunes, algo que no ocurre con respecto 

al IRMOF-10. 

4.1.3.3.  Estabilidad térmica 

Una vez que se ha llevada a cabo la caracterización cristalográfica y morfológica de los 

distintos IRMOFs, el siguiente paso fue conocer su estabilidad térmica. La evolución térmica de 

los materiales es un parámetro esencial que es recomendable conocer, ya que si se utilizan como 

adsorbentes, el proceso de desorción se suele realizar a altas temperaturas. 

Los perfiles termogravimétricos junto con la derivada de dichos perfiles (TG-dTG) 

obtenidos para los IRMOFs se muestran en la Fig. 4.9. De los cuales se observa que el 

comportamiento térmico para los tres IRMOFs es muy similar entre sí, donde presentan dos 

etapas de descomposición claramente diferenciadas. La primera de ellas, asociada al pico de la 

derivada del termograma (dTG) en torno a 350 K, es debida a la pérdida del disolvente orgánico 

DMF [Li et al., 2009a] que pudiera haber quedado retenido en la estructura de los 

IRMOFscuando se realizó su síntesis y cuya pérdida es inferior al 5 % para los tres casos. La 

segunda pérdida de masa, la cual es mucho más aguda que la primera, se produce a partir de 

los 650 Ky está asociada al colapso de la estructura del IRMOF. Los resultados obtenidos están 

dentro del margen de 573 -773 K encontrado en la bibliografía [Li et al., 2009a; Rowsell y Yaghi, 

2004] asociado al colapso del material. 

El porcentaje de pérdida de masa junto al intervalo de temperatura que tiene lugar se 

muestran en la Tabla 4.7, donde se observa que para los tres IRMOFs se produce una pérdida 

de masa en torno al 46 % a 963 K. 
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Fig. 4.9. Curvas termogravimetricas y dTG de los IRMOFs 
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Tabla 4.7. Descomposición térmica de los IRMOFs: intervalos de temperatura y % pérdida de masa 

IRMOF-1 IRMOF-8 IRMOF-10 

Intervalo de 

temperatura, K 

% Pérdida 

de masa 

Intervalo de 

temperatura, K 

% Pérdida 

de masa 

Intervalo de 

temperatura, K 

% Pérdida 

de masa 

299 – 534 4.70 299 – 566 2.30 299 – 601 4.10 

534 – 963 41.44 566 – 963 44.35 601 – 963 43.10 

299 – 963 46.14 299 – 963 46.65 299 – 963 47.2 

Al igual que en el caso de los MOFs comerciales, se llevaron a cabo ensayos 

termogravimétricos con MS para los IRMOFs sin grupos funcionales, cuyos resultados se 

muestran en la Fig. 4.10, donde se puede observar para los tres casos, una disminución 

constante de la cantidad de agua a medida que se va aumentando la temperatura. En el caso 

del dióxido de carbono, se observa un único pico para los tres IRMOFs en torno a 750-800 K, 

asociado con el colapso de la estructura del material. 

De acuerdo a los resultados obtenidos con respecto a la estabilidad térmica, los IRMOFs 

se presentan como una interesante alternativa a los adsorbentes convencionales, ya que por 

ejemplo, el tratamiento térmico produce la descomposición selectiva de los grupos oxigenados 

de los carbones activados, incluso a bajas temperaturas [Rodríguez-Reinoso y Molina-Sabio, 

1998], o en el caso de las zeolitas, la termólisis de la plantilla podría comenzar a 573 K [Ali et al., 

2003]. 

La estabilidad térmica de la estructura de los IRMOFs es debida las ventajas inherentes 

presentes en los enlaces entre el metal y el ligando orgánico carboxílico debido a dos motivos: 

i) la energía de enlace es relativamente grande debida a la atracción electrostática, y ii) el 

tamaño del ligando carboxilato permite la posibilidad de formar puentes y/o quelaciones de los 

cationes metálicos, formando así grupos rígidos con estructuras geométricas bien definidas 

[Rowsell y Yaghi, 2004]. 
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Fig. 4.10. Curva termogravimétrica y % gases emitidos de los IRMOFs sin grupos funcionales 
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4.1.4.  Síntesis y caracterización del IRMOF-3 

Con el fin de trabajar con un IRMOF que tuviera en su estructura un grupo funcional, se 

llevó a cabo la síntesis y posterior caracterización del IRMOF-3, Zn4O(BDC-NH2)3, el cual muestra 

la misma estructura cúbica y el mismo ligando orgánicoque el IRMOF-1 con la diferencia de que 

dispone un grupo amino no coordinante en el ligando orgánico [Eddaoudi et al., 2002; Rowsell 

y Yaghi, 2006]. Dicho grupo amino, que es el que le proporciona funcionalidad al IRMOF, es 

accesible a través de los espacios vacíos de los poros de la red tridimensional, lo que permite, 

por ejemplo, que las reacciones químicas puedan tener lugar en el interior de sus poros [Doonan 

et al., 2009; Tanabe y Cohen, 2009]. La estructura del IRMOF-3 se muestra en la Fig. 4.11, donde 

el tamaño de poro es de 0.274 nm [Eddaoudi et al., 2002]. 

 
Fig. 4.11. Estructura del IRMOF-3 [Pawsey et al., 2007] 

Como al igual que el resto de IRMOFs, en primer lugar se hicieron ensayos para conocer 

las condiciones óptimas de síntesis y activación a menor escala, para de forma subsiguiente 

proceder a la síntesis de mayores cargas por lote. La síntesis del IRMOF-3 se llevó a cabo 

siguiendo las directrices propuestas por el grupo de Cohen [Tanabe et al., 2008], mediante el 

método solvotermal. 

En la Tabla 4.8, se incluye una relación de todos los compuestos empleados para la 

síntesis del IRMOF-3, los cuales fueron utilizados tal y como fueron adquiridos. 

Tabla 4.8. Reactivos empleados: referencia, suministrador y pureza 

Reactivo Referencia Suministrador Pureza, % 

Nitrato de Zn hexahidratado Zn(NO3)2 ·6H20 Sigma-Aldrich ≥ 99 

Ácido 2-aminotereftálico 2-NH2-BDC Aldrich 99 

N,N’-dimetilformamida DMF Panreac 99.8 

Trietilamina TEA Sigma-Aldrich 99 

Triclorometano TCM Panreac 99 

En primer lugar, en un vaso de precipitados se disolvieron 6.8 gramos de nitrato de zinc 

hexahidratado junto con 1.5 gramo de 2-NH2-BDC en 200 mL de DMF y posteriormente se llevó 

a cabo la agitación de la disolución a 375 rpm durante 5 minutos a temperatura ambiente para 
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garantizar la homogeneización de la mezcla. A continuacióin, la disolución se pasó a seis botes 

de 50 mL cada uno, añadiendo en cada uno unos 38 mL de la disolución y cerrándolo 

posteriormente. 

Los seis botes se introdujeron en una estufa programable, sometiéndolos a un programa 

de temperatura con una rampa de temperatura de 2.5 K/min hasta 373 K, temperatura que se 

mantuvo durante 18 h seguido de un enfriamiento también con una rampa de 2.5 K/min. Tras 

el cual, la disolución resultante se había oscurecido y en el fondo y paredes de cada bote se 

observaron unas pequeñas piedras de color marrón claro. 

En cada bote, se llevó a cabo la extracción del líquido y posteriormente se lavó tres veces 

el sólido con 24 mL de DMF, esperando entre lavado y lavado tan solo 10 minutos. El cuarto 

lavado se realizó con 24 mL de TCM en cada bote, dejándolo toda la noche con los botes 

cerrados. 

Al día siguiente, se comenzó con el primer lavado, de los tres que se realizaron, uno cada 

24 h, utilizando en todos los casos 24 mL de TCM por cada bote y realizando una leve agitación 

para garantizar una buena homogenización. 

Tras el último lavado y pasadas las 24 h, la muestra se filtró para posteriormente llevarse 

a cabo el secado del sólido utilizando para ello un horno con un flujo de helio de 50 mL/min con 

una rampa de temperatura de 1 K/min hasta 473 o 523 K durante 12 horas. 

Una vez terminado el proceso de sínteis en seis días, el sólido resultante se guardó en 

un vial y se dejó junto a los demás materiales de estudio en el desecador para reducir en la 

medida de lo posible su contacto con la humedad y el aire. 

Al igual que  para los IRMOFs sin grupos funcionales, se llevaron a cabo pruebas de 

fisisorción de nitrógeno para los dos materiales de IRMOF-3, para elegir así la temperatura de 

activación para la cual los valores de las propiedades texturales sean los más próximos a los 

encontrados en la bibliografía. Posteriormente, se llevó a cabo la síntesis del IRMOF-3 con 

cambio de escala empleando el mismo tiempo de síntesis, la misma relación molar de 0.36 entre 

la sal y el ligando orgánico y trabajando con 8 gramos del ligando orgánico y las cantidades de 

los disolventes calculadas en proporción a dicha cantidad inicial del ligando orgánico. Al igual 

que en la síntesis a pequeña escala, la disolución resultante del proceso de síntesis se dividió, en 

este caso, en cuatro botes de 1 L de capacidad cada uno. Los equipos utilizados fueron los 

mismos que los empleados a pequeña escala, con la excepción del horno, el cual fue el mismo 

empleado que en la síntesis de los IRMOFs sin grupos funcionales, utilizando también un flujo 

de helio de 0.6 L/min, para garantizar que el gas estaba en contacto con todo el sólido.Una vez 

terminado el proceso de síntesis, el sólido resultante se guardó en el desecado, junto con el 

resto de materiales. 
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Al igual que el resto de los IRMOFs, se llevará de forma conjunta la caracterización tanto 

de los IRMOF-3 con distintas temperaturas de activación como el IRMOF-3 con cambio de escala, 

de aquí en adelante IRMOF-3. 

4.1.4.1.  Caracterización morfológica 

Las isotermas de adsorción/desorción de nitrógeno a 77 K para los distintos IRMOF-3 se 

muestran en la Fig. 4.12, donde se observa que para ambos casos la isoterma es de tipo I, según 

la IUPAC, lo que es característico de materiales microporosos. Dichas isotermas son muy 

parecidas y casi coincidentes, por lo que el efecto de la temperatura, al igual que el IRMOF-8 no 

parece ser un parámetro clave para el proceso de síntesis del IRMOF. 

 

Fig. 4.12. Isotermas de adsorción/desorción de N2 a 77 K correspondientes al IRMOF-3 obtenido en 

función de la temperatura de la etapa de activación y el obtenido con cambio de escala 

Respecto a las propiedades texturales, los datos obtenidos para los tres IRMOF-3 se 

resumen en la Tabla 4.9, donde se observa que elIRMOF-3 a 523 K muestra unas propiedades 

texturales ligeramente mejores a 473 K, se llevó a cabo la síntesis del IRMOF-3 con cambio de 

escala trabajando con una temperatura de activación de 523 K. Comparando los datos con los 

obtenidos para los materiales en función de la temperatura de activación, se observa que 

proceso de síntesis con cambio de escala mejora ligeramente los parámetros texturales del 

IRMOF-3, como también se observó en el caso del IRMOF-1 y el IRMOF-8. Aunque los valores 

del volumen de microporos y el diámetro de poro se mantienen iguales para los materiales a 

523 K. 

Como también se observó en los otros IRMOFs, el área superficial BET es un 20-30 % 

menor que el área superficial de Langmuir, lo cual está en concordancia con lo encontrado en la 

bibliografía [Rowsell y Yaghi, 2006]. El área superficial BET del IRMOF-3 es muy similar al 
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obtenido por el grupo de Cohen [Tanabe et al., 2008], con un valor de 2408 m2/g, del cual se 

siguieron las pautas para la síntesis de este IRMOF. 

Tabla 4.9. Propiedades texturales del IRMOF-3 obtenido en función de la temperatura de la etapa de 

activación y el obtenido con cambio de escala 

Temperatura 

K 

SBET 

m2/g 

SLangmuir 

m2/g 

Vmicro 

cm3/g 

Vmeso 

cm3/g 

VTotal 

cm3/g 

Dp 

Å 

523 2483 3136 0.948 0.054 1.002 2.6 

473 2391 3093 0.937 0.048 0.985 2.6 

523 2503 3171 0.948 0.058 1.006 2.6 

El área superficial BET obtenida en este trabajo es inferior a la obtenida por Gascon et 

al. [Gascon et al., 2009] con un valor de 3683 m2/g pero ligeramente superior a la obtenida por 

Rowsell y Yaghi [Rowsell y Yaghi, 2006] con un área BET de 2446 m2/g o al obtenido por Gascon 

et al. [Gascon et al., 2009] con un valor de 2440 m2/g. La diferencia presente para los distintos 

valores del área superficial del IRMOF-3, como ocurre para el resto de MOFs, es debido a los 

distintos método de síntesis y de sus condiciones de operación, así como del empleo de distintos 

disolventes orgánicos; como se comprobó que el IRMOF-3 obtenido con DEF muestra un área 

superficial superior al obtenido en este trabajo (3683 vs. 2503 m2/g), donde se sintetizó 

utilizando DMF, lo cual es consistente con lo encontrado en la bibliografía [Kaye et al., 2007]. 

4.1.4.2.  Caracterización cristalográfica 

Como el IRMOF-3 es un material sólido formado por piedras de pequeño tamaño, se 

llevaron a cabo dos experimentos de DRX, uno con el sólido sin moler y otro con el sólido molido, 

cuyos patrones de difracción de rayos X se muestran en Fig. 4.13. 

 
Fig. 4.13. Difractogramas de rayos X del IRMOF-3 molido y sin moler 
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En dicha figura se puede observar que para ambos experimentos, los picos obtenidos 

coinciden, dondepara el IRMOF-3 molido sus picos son inferiores en intensidad. Los dos picos 

principales para ambos patrones de DRX se encuentran en 2 θ = 6.9 y 13.8 °, siendo el primero 

de ellos el dominante y un tercero, mucho menor a los otros dos, en 2 θ = 9.7 °. Dichos picos son 

totalmente coincidentes con los encontrados en la bibliografía [Rowsell y Yaghi, 2006] para el 

IRMOF-3. 

La imagen SEM del IRMOF-3,Fig. 4.14, corrobora la estructura cristalinidad como ya se 

comprobó mediante difracción de rayos X, además es comparable a las imágenes encontradas 

en la bibliografía [Gascon et al., 2009]. Aunque se observa en la superficie del IRMOF ciertas 

grietas irregulares las cuales pueden ser formadas durante la etapa de secado del proceso de 

síntesis del material [Yoo y Jeong, 2012]. 

 
Fig. 4.14. Imagen SEM del IRMOF-3 

4.1.4.3.  Estabilidad térmica 

El perfil termogravimétrico junto con su derivada (TG-dTG) obtenidos para el IRMOF-3se 

muestra en laFig. 4.15, donde el comportamiento térmico del IRMOF-3 es parecido al observado 

para los otros IRMOFs. 

El termograma del IRMOF-3 presenta tres etapas de descomposición claramente 

diferenciadas. La primera de ellas, asociada al pico de la derivada del termograma (dTG) en torno 

a 350 K, es debida a la pérdida del disolvente orgánico DMF que pudiera haber quedado retenido 

en la estructura del IRMOF, como también se observó para los otros IRMOFs y cuya pérdida es 

inferior al 2 %. La segunda pérdida de masa, la cual es mucho más aguda que la primera, se 

produce a partir de los 640 K a la cual se asocia un colapso parcial y la tercera etapa, formada 

por un hombro, cuyo pico de la dTG está en torno a 770 K y está asociada al colapso total de la 

estructura del IRMOF-3. Al igual que los otros IRMOFs, los resultados obtenidos para el IRMOF-3 

están dentro del margen de 573-773 K encontrado en la bibliografía [Li et al., 2009a; Rowsell y 

Yaghi, 2004] asociado al colapso del material. 

700 µm
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Fig. 4.15. Curva termogravimetrica y dTG del IRMOF-3 

El porcentaje de pérdida de masa junto al intervalo de temperatura que tiene lugar se 

muestran en la Tabla 4.10, donde se observa que para el IRMOF-3, al igual que para los otros 

IRMOFs, se produce una pérdida de masa en torno al 46 % a 963 K. 

Tabla 4.10. Descomposición térmica del IRMOF-3: intervalos de temperatura y % pérdida de masa 

IRMOF-3 

Intervalo de 

temperatura, K 

% Pérdida 

de masa 

299 – 553 1.82 

553 – 728 25.83 

728 – 843 13.93 

843 – 963 4.28 

299 – 963 45.86 

Como para el resto de materiales, se llevó a cabo el ensayo de TG-MS para ver la 

evolución del agua y el dióxido de carbono al realizar la descomposición térmica del material. 

Respecto al agua, se observa dos picos, el primero de ellos en torno a 350 K, asociado a la pérdida 

de agua fisisorbida y el segundo en torno a 700 K donde también se observa el pico de dióxido 

de carbono, cuando se producía la destrucción de la estructura. 
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Fig. 4.16. Curva termogravimétrica y % gases emitidos del IRMOF-3 

4.2.  ADSORCIÓN DE HIDRÓGENO 

El hidrógeno es uno de los candidatos más prometedores para reemplazar a los 

combustibles fósiles en el campo del transporte, mediante pilas/celdas de combustión, o 

aplicaciones de electrónica portátil, entre otros [Kaye et al., 2007; Saha et al., 2009]. 

El hidrógeno se obtiene a partir de diferentes materias primas, principalmente 

combustibles fósiles (gas natural y carbón) o materias primas renovables como la biomasa, 

biogás o etanol [Muradova y Veziroğlu, 2008; Bičáková y Straka, 2012].El hidrógeno se logra 

principalmente de la gasificación de combustibles sólidos y vapor o del reformado seco del gas 

natural e hidrocarburos ligeros, los cuales conducen a la formación de un gas de síntesis que 

contiene monóxido de carbono e hidrógeno. El CO, posteriormente, se convierte en hidrógeno 

y dióxido de carbono por la reacción de desplazamiento del agua-gas, la cual es reversible y 

exotérmica [Muradova y Veziroğlu, 2008]. Donde por último, el dióxido de carbono se elimina 

de la mezcla por absorción o adsorción, purificando así el hidrógeno. 

Si se compara con la gasolina, el hidrógeno tiene una densidad energética mucho mayor 

(casi el triple por unidad de masa), y no emite dióxido de carbono tras su combustión [Suh et al., 

2012], produciendo únicamente agua como subproducto, generando por tanto, ‘emisiones 

cero’. Además, las pilas de combustión con hidrógeno son un medio sostenible [Saha et al., 

2009] y su rendimiento es más del doble que el de la combustión interna del motor [Collins et 

al., 2009; Ma et al., 2009]. 

El Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE, Departament of Energy) ha 

establecido una serie de objetivos para los sistemas de almacenamiento de hidrógeno a bordo 
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de un vehículo, los cuales para el 2017 son: para un sistema gravimétrico 0.055 kg/kg y para un 

sistema volumétrico 0.040 kg/L [DOE, 2012], donde las condiciones de temperatura deben de 

ser próximas a la temperatura ambiente y de presiones aplicables. Además, tanto la adsorción 

como la desorción deben de ser totalmente reversibles y el repostaje de hidrógeno debe de 

realizarse en pocos minutos [DOE, 2007]. 

La mayor dificultad que presentan las pilas de combustión de hidrógeno, de ahí que su 

comercialización sea muy limitada, es la falta de un sistema de almacenamiento de hidrógeno 

seguro, eficiente y económico [Schlapbach y Züttel, 2001; Rowsell y Yaghi, 2005] que se pueda 

colocar en el propio vehículo. Es por ello que la clave está en encontrar un adsorbente que sea 

capaz de almacenar grandes cantidades de hidrógeno a temperatura ambiente y presiones 

relativamente bajas con un poco volumen, bajo peso y cinéticas rápidas para recargarlos [Berry 

y Aceves, 1998] para poder sustituir a los métodos convencionales. Dichos métodos 

convencionales son la compresión o criogenización del hidrógeno [Saha et al., 2009], los cuales 

presentan una serie de desventajas como la necesidad de grandes tanques o la baja aceptación 

del consumidor debido a los problemas de seguridad [Seayad y Antonelli, 2004]. 

El hidrógeno se puede almacenar mediante adsorción química (quimisorción) o 

adsorción física (fisisorción). En la adsorción química, el hidrógeno se encuentra en forma de 

hidruros metálicos [Zaluska et al., 2001] o como nitruros [Jhi y Kwon, 2004]. Los sistemas de 

hidruros metálicos se han estudiado extensamente [Schlapbach y Züttel, 2001] y han presentado 

una serie de inconvenientes: i) la necesidad de trabajar a altas temperaturas para poder liberar 

el hidrógeno, ii) el tiempo de vida de los materiales adsorbidos es limitado, iii) la desorción del 

hidrógeno es incompleta [Panella y Hirscher, 2005], iv) alto costo y la susceptibilidad a la 

contaminación por impurezas [Rosi et al., 2003]. 

En el caso de la adsorción física, el hidrógeno es adsorbido en los microporos y/o 

mesoporos del adsorbente. Los adsorbentes estudiados han sido las zeolitas [Weitkamp et al., 

1995], carbones activados [Jin et al., 2007] o los nanotubos de carbono [Dillon et al., 1997], los 

cuales han sido los principales candidatos para el almacenamiento de hidrógeno debido a su 

peso ligero y sus altas áreas superficiales [Li y Yang, 2006a]. Aunque estos materiales se han 

asociado con resultados contradictorios [Dagani, 2002; Froudakis, 2002]; además, ha sido difícil 

tanto sintetizar sistemáticamente su estructura molecular como identificar los centros de unión 

específicos del hidrógeno [Rosi et al., 2003] y se ha observado que a temperatura ambiente, las 

nanoestructuras de carbono no consiguen almacenar la cantidad de hidrógeno necesaria para 

las aplicaciones del transporte [Schlapbach y Züttel, 2001; Hirscher y Becher, 2003]. 

El uso de MOFs como adsorbentes de hidrógeno comenzó con el MOF-5 en 2003 [Rosi 

et al., 2003], y desde entonces muchos MOFs se han estudiado como adsorbentes para el 

hidrógeno, los cuales han demostrado ser más favorables que otros materiales porosos [Rowsell 

y Yaghi, 2005; Thomas, 2009].Los resultados con los algunos MOFs son tan prometedores, que 

por ejemplo, Mercedes-Benz lo ha llevado a la práctica con un prototipo de coche modelo F125 
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que utiliza MOFs como adsorbentes para el almacenamiento de hidrógeno [Mercedes-Benz 

F125]. 

4.2.1.  Adsorción de hidrógeno empleando MOFs comerciales 

Para el estudio de la capacidad de adsorción de hidrógeno se llevaron a cabo ensayos a 

presión atmosférica mediante análisis termogravimétricos, cuyos resultados se observan en la 

Fig. 4.17. Donde se puede observar que ambos MOFs muestran durante la primera hora del 

proceso de adsorción, tanto para el primero como el segundo ciclo, un aumento drástico de 

masa seguido de una pérdidade la misma, lo cual se atribuye al cambio de gas (nitrógeno por 

hidrógeno) en el experimento, siendo mucho más notorio para el segundo ciclo de adsorción. 

Además, ambos materiales indican un máximo de la capacidad de adsorción, 21.15 mmol/g para 

el Basolite F300 y 13.79 mmol/g para el Basolite C300, lo que indica la saturación de hidrógeno, 

siendo más acentuado para el Basolite C300. 

 
Fig. 4.17. Isoterma de adsorción de H2 a 298 K y 0.1 MPa sobre los MOFs comerciales (primer ciclo: línea 

continua, segundo ciclo: línea discontinua) 

En la Tabla 4.11 se muestran las capacidades de adsorción para ambos ciclos al igual que 

la regenerabilidad, la cual se define como la capacidad de regeneración del adsorbente 

mediante un tratamiento térmico y está en torno al 60 % para ambos materiales. La pérdida de 

rendimiento del proceso de adsorción podría ser debida a posibles modificaciones de la 

estructura de los MOFs comerciales por el proceso de adsorción/desorción. 
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Tabla 4.11. Capacidad de adsorción de H2 (mmol/g) a298 K y 0.1 MPa de los MOFs comerciales y la 

regenerabilidad (%) 

MOF comercial 

Capacidad de adsorción de H2 

mmol/g 
Regenerabilidad 

% 
1er Ciclo 2º Ciclo 

Basolite F300 20.69 12.93 62 

Basolite C300 12.15 6.94 57 

Aunque los dos MOFs comerciales muestran el mismo ligando orgánico BTC, éste no está 

conectado de igual manera a los iones metálicos, por lo que las estructuras de los MOFs son 

distintas, como se comentó en el apartado 1.2.2 y se comprobó en la caracterización de los 

mismos (apartado 4.1.1). Teniendo en cuenta que los poros de menor tamaño de la estructura 

del adsorbente son más eficaces que los de gran tamaño, el tamaño del poro ideal es próximo a 

0.5 nm, aproximadamente al doble del diámetro cinético de la molécula de hidrógeno, 

permitiendo así que las moléculas de hidrógeno interactúen con varias zonas de la superficie del 

adsorbante; aumentando de esta manera, la energía de la interacción entre las moléculas de 

hidrógeno y del adsorbente [Devic y Serre, 2008].Es por ello que cabría esperar que el MOF que 

mostrara mejores resultados en función de sus propiedades superficiales fuera el Basolite C300, 

como se comprobó en la bibliografía para métodos volumétricos, donde también se observó la 

saturación de hidrógeno a partir de 2.5 MPa [PS, 2011]. Por el contrario, los resultados obtenidos 

aquí mediante métodos termogravimétricos fueron distintos, siendo el Basolite F300 el que 

muestra mejores resultados para ambos ciclos de adsorción. Es por ello que una posible 

hipótesis a los resultados aquí obtenidos es que aun siendo un material con una baja 

cristalinidad y peores datos superficiales (como el área superficial o el volumen de 

microporosos), los CUS, presentes en ambos materiales, sean más accesibles, aunque sea 

parcialmente, en el caso del Basolite F300 que en el Basolite C300, y por consiguiente, muestra 

mejores resultados para la capacidad de adsorción de hidrógeno. 

Comparando los resultados con los encontrados en la bibliografía, en el caso del 

Basolite  C300, el valor aquí obtenido para el primer ciclo de adsorción es superior al valor de 

1.75 % peso a 77 K y 0.1 MPa obtenido por Khovostikova et al. [Khovostikova et al., 2010]. Si se 

compara con el HKUST-1, donde los valores encontrados varían desde ~ 6 - 12.4 mmol/g [Lee et 

al., 2005; Prestipino et al., 2006; Rowsell y Yaghi, 2006; Wong-Foy et al., 2006; Xiao et al., 2007] 

en condiciones de 77 K y 0.1 MPa, el valor aquí obtenido es también superiora dicho intervalo. 

Respecto al Basolite F300, comparando los resultados con los encontrados en la bibliografía [PS, 

2011], el valor aquí obtenido es superior a ≈ 110 volumen adsorbido de hidrógeno/g en 

condiciones de STP, aunque hay que tener presente que el valor encontrado en la bibliografía 

fue para la adsorción de hidrógeno mediante métodos volumétricos y en condiciones de 

temperatura de 77 K. 
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4.2.2.  Adsorción de hidrógeno empleando IRMOFs 

Los ensayos llevados a cabo fueron de dos tipos: i) adsorción mediante métodos 

termogravimétricos a presión atmosférica o baja presión y ii) adsorción mediante métodos 

gravimétricos trabajando hasta presiones de 2 MPa o alta presión. 

4.2.2.1.  Adsorción de hidrógeno a baja presión 

Los resultados obtenidos de la adsorción de hidrógeno a 298 K y a 0.1 MPa para el 

IRMOF-1, IRMOF-8 e IRMOF-10 se muestran en la Fig. 4.18, donde se observa que la capacidad 

de adsorción de hidrógeno respecto al primer ciclo y al cabo de las 10 horas del experimento, 

sigue el orden: IRMOF-10 > IRMOF-1 > IRMOF-8. 

 
Fig. 4.18. Isoterma de adsorción de H2 a 298 K y 0.1 MPa sobre el IRMOF-1, IRMOF-8 e IRMOF-10 (primer 

ciclo: línea continua, segundo ciclo: línea discontinua) 

Dado que los tres IRMOFs tienen el mismo SBU inorgánico en su estructura y que 

ninguno de ellos presenta funcionalidad en sus ligandos orgánicos, las variaciones en las 

capacidades de adsorción son causadas principalmente por las diferencias en los ligandos 

orgánicos [Rosi et al., 2003; Rowsell et al., 2004]. Por lo tanto, el IRMOF que presenta un mayor 

número de anillos aromáticos en su ligando orgánico se espera que tenga una mayor capacidad 

de adsorción de hidrógeno [Li y Yang, 2006a], lo cual está en concordancia con los resultados 

aquí obtenidos entre el IRMOF-1 y el IRMOF-10, ya que el IRMOF-10 tiene dos anillos aromáticos 

frente al IRMOF-1 que solamente tiene uno. Sin embargo, el IRMOF-8 que también tiene dos 

anillos aromáticos en su ligando orgánico, es el material que muestra el menor valor de la 

capacidad de adsorción de hidrógeno para ambos ciclos de adsorción, lo cual podría ser debido 

ala presencia de defectos en la red estructural, tales como la presencia de clústers del metal en 

los poros [Wang et al., 2010]. 
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Si comparamos el efecto del grupo animo en la estructura del IRMOF, donde los datos 

de la capacidad de adsorción de los cuatro IRMOFs se encuentran en la Tabla 4.12, se observa 

que el IRMOF-3 presenta una mayor capacidad de adsorción de hidrógeno que el IRMOF-1, como 

también se observó en la bibliografía [Rowsell y Yaghi, 2006]. Según estudios computacionales 

[Hübner et al., 2004] que estudiaron las posibles interacciones entre el hidrógeno con 

fragmentos orgánicos e inorgánicos de la estructura del IRMOF, comprobaron que la interacción 

energética para la adsorción de hidrógeno podría ser en torno al 15 % superior por la 

funcionalización de un grupo donador de electrones, como podría ser un grupo metilo o un 

grupo amino. Respecto a los datos obtenidos en el presente trabajo, la capacidad de adsorción 

de hidrógeno para el primer ciclo del IRMOF-3 es en torno al 50 % superior al obtenido para el 

IRMOF-1, siendo muy por encima de la estimación planteada mediante los estudios 

computacionales. Por lo que la adsorción de hidrógeno mediante métodos termogravimétricos 

en condiciones de 298 K y 0.1 MPa, es más relevante la funcionalidad del grupo amino que una 

mayor área superficial del adsorbente. 

Tabla 4.12. Capacidad de adsorción de H2 (mmol/g) a 298 K y 0.1 MPa de los IRMOFs y la 

regenerabilidad (%) 

IRMOF 

Capacidad de adsorción de H2 

mmol/g 
Regenerabilidad 

% 
1er Ciclo 2º Ciclo 

IRMOF-1 8.37 8.17 98 

IRMOF-8 4.94 2.91 59 

IRMOF-10 10.18 6.09 60 

IRMOF-3 12.49 8.82 71 

Respecto a la regenerabilidad de los IRMOFs, también presente en la Tabla 4.12, se 

observa que el comportamiento del IRMOF-1 es diferente a los otros tres IRMOFs, puesto que 

ambos ciclos de adsorción se superponen a partir de las 4 h del experimento. Teniendo presente 

que los IRMOFs son químicamente estables en las condiciones de trabajo de la adsorción de 

hidrógeno, las pérdidas del rendimiento de adsorción o regenerabilidad son susceptibles de ser 

provocadas por la modificación de la estructura del IRMOF durante el ciclo de 

adsorción/desorción. Por lo que los materiales con un tamaño de cavidad menor y sin grupos 

funcionales, como es el caso del IRMOF-1, son más robustos para los procesos de 

adsorción/desorción de hidrógeno. En el caso del IRMOF-8 y IRMOF-10, las pérdidas de la 

regenerabilidad se situán en un 40 %, como también sucedía en el caso de los MOFs comerciales. 

Mientras que en el caso del IRMOF-3, las pérdidas rondan el 30 %, siendo ligeramente más 

robusto que los IRMOFs con ligandos orgánicos de mayor tamaño. 

Comparando los resultados aquí obtenidos para los cuatro IRMOFs con los encontrados 

en la bibliografía, se observa que para el IRMOF-1, al igual que sucedía con el HKUST-1, hay un 

intervalo de valores para la capacidad de adsorción comprendido entre: 1.15–4.5 % peso a 77 K 

y 0.1 MPa [Rosi et al., 2003; Rowsell et al., 2004; Sabo et al., 2007], en el cual estaría el valor 
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aquí obtenido aunque la temperatura de trabajo en este trabajo es de 298 K. Respecto al 

IRMOF-8, el valor aquí obtenido es inferior a los valores encontrados en la bibliografía: 2 % peso 

a 293 K y 1 MPa [Rosi et al., 2003] o 1.5 % peso a 77 K y 0.1 MPa [Rowsell et al., 2004]. En el caso 

del IRMOF-10, se encontró un valor en torno a 15 mg/g a 77 K y 0.1 MPa mediante análisis 

computacionales [Frost et al., 2006], el cual es ligeramente inferior al obtenido aquí. Por último, 

respecto al IRMOF-3, el valor aquí obtenido es superior alvalor encontrado en la bibliografía, 

1.42 % peso [Rowsell y Yaghi, 2006] a 77 K y 0.1 MPa. Es por ello que los datos obtenidos en el 

presente trabajo respecto al IRMOF-1 y el IRMOF-3 parecen mostrar mejores resultados que los 

encontrados en la bibliografía aun trabajando a una mayor temperatura de trabajo. 

Si se comparan los resultados obtenidos con los dos MOFs comerciales, éstos muestran 

mejores resultados en las mismas condiciones de trabajo que cualquiera de los IRMOFs sin 

grupos funcionales mientras que el IRMOF-3 muestra resultados muy parecidos al Basolite C300. 

Es por ello, que la presencia de centros metálicos abiertos en la estructura del MOF o la de 

grupos funcionales en el ligando orgánico pueden mejorar la capacidad de adsorción de 

hidrógeno [Hübner et al., 2004; Chen et al., 2005; Suh et al., 2012], al generar una fisisorción 

más fuerte con el gas de estudio [Rowsell y Yaghi, 2005]. Por tanto, la presencia de CUSo de 

grupos funcionales en la estructura de los materiales parecen ser parámetros clave más 

importantes que las propiedades morfológicas para mejorar la adsorción de hidrógeno 

mediante métodos termogravimétricos y en condiciones de 298 K y 0.1 MPa. 

Si se lleva a cabo una comparación de la capacidad de adsorción de hidrógeno para los 

seis MOFs estudiados aquí con otros MOFs encontrados en la bibliografía, se observa que los 

resultados obtenidos en el presente trabajo son superiores o similares, MOFs comerciales o 

IRMOFs, respectivamente, a las cantidades adsorbidas por elMIL-53 y el ZIF-8, a pesar de que la 

adsorción se llevó a cabo a temperaturas más bajas, 77 K [García-Blanco et al., 2012]. 

Si los comparamos con otro tipo de materiales, se observa que también son superiores 

o similares (MOFs comerciales o IRMOFs, respectivamente) a los carbones activos, pero un 

orden o dos de magnitud superiores a las zeolitas y los nanotubos de carbono [García-Blanco et 

al., 2012]. 

4.2.2.2.  Adsorción de hidrógeno a alta presión 

Con el fin de ampliar los estudios de la adsorción de hidrógeno en condiciones de 

operación más próximas a las reales, se llevaron a cabo ensayos de adsorción de hidrógeno a 

77 K y variando la presión hasta alcanzar los 2 MPa. Dichos experimentos solamente se 

realizaron a los materiales de estudio que presentaban una mayor área superficial, es decir, el 

IRMOF-1 y el IRMOF-3, cuyos resultados se muestran en la Fig. 4.19. 
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Fig. 4.19. H2adsorbido en función de la presión aplicada a 77 K para el IRMOF-1 y el IRMOF-3 

Como se observa en la Fig. 4.19, ninguno de los dos IRMOFs alcanzó la saturación de 

hidrógeno a los 2 MPa, lo que está en sintonía con los resultados obtenidos por Wong-Foy et al., 

donde observaron que para siete MOFs diferentes, entre los cuales se encuentra el IRMOF-1, la 

saturación de hidrógeno a 77 K se producía a presiones comprendidas entre 2.5-8.0 MPa y con 

capacidades de adsorción comprendidas entre 2.0-7.5 % en peso a 8.0 MPa [Wong-Foy et al., 

2006]. La cantidad de H2 adsorbida a 2 MPa para los IRMOFs estudiados en el presente trabajo 

se muestra en Tabla 4.13, donde se oberva que ambos materiales están dentro de dicho 

intervalo [Wong-Foy et al., 2006], aun trabajando aquí hasta 2 MPa, y que el valor del IRMOF-1 

aquí obtenido es superior al obtenido por Wong-Foy et al.[Wong-Foy et al., 2006] a la presión 

de 2 MPa. 

Tabla 4.13. Capacidad de adsorción del H2 a 77 K y 2 MPa 

IRMOF 
Capacidad de adsorción H2 

% peso 

IRMOF-1 5.93 

IRMOF-3 4.36 

En este caso, es el IRMOF-1 el que presenta una mayor capacidad de adsorción de 

hidrógeno, siendo también el que muestra una mayor área superficial, 3046 m2/g frente a 

2503 m2/g y un mayor volumen de poros que el IRMOF-3 (Tabla 4.5 y Tabla 4.9, 

respectivamente). Estos resultados están en concordancia con los obtenidos por Wong-Foy et 

al. [Wong-Foy et al., 2006] donde correlacionan la capacidad de adsorción de hidrógeno, en 

condiciones de saturación, con el área superficial de los MOFs y con la teoría planteada por 

algunos grupos de investigación que indican que tanto el volumen de poros y el área superficial 

son parámetros claves para una mejor adsorción de hidrógeno en métodos gravimétricos a 77 K 

y altas presiones, mientras que la funcionalidad de los ligandos orgánicos tiene poca influencia 
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para el proceso de adsorción [Rowsell y Yaghi, 2006; Suh et al., 2012]. Por otro lado, a bajas 

presiones la capacidad de adsorción de hidrógeno prima más la influencia del grupo funcional 

del IRMOF-3 que la mayor área superficial del IRMOF-1, como ya se comentó anteriormente. 

Si comparamos los resultados obtenidos con los encontrados en la bibliografía, la 

capacidad de adsorción de hidrógeno para el IRMOF-1 es ligeramente inferior a la calculada por 

Kaye et al. [Kaye et al., 2007], con una capacidad de adsorción de 7.1 % peso, si bien es cierto 

las condiciones de trabajo no son las mismas, puesto que la presión aplicada era de 4MPa, el 

doble de la aquí utilizada. Aunque es superior a los valores de Panella et al. [Panella et al., 2006] 

con un valor de 4.7 % peso a 5 MPa. No hay que olvidar que dichas variaciones pueden ser 

debidas al utilizar diversos métodos de síntesis y/o del proceso de activación del material 

[Sumida et al., 2012], dando como resultado el mismo material pero con distintas características 

morfológicas, de ahí también, la variedad de datos en cuanto al área superficial, además de las 

condiciones de trabajo de los experimentos llevados a cabo por los distintos grupos de 

investigación. 

4.3.  ADSORCIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO 

El dióxido de carbono, CO2, es considerado como la principal fuente antropogénica de 

los gases de efecto invernadero, ya que constituye entorno al 60 % asociado al calentamiento 

global [Monastersky, 2009]. El CO2 antropogénico constituye el 77 % de la contribución humana 

al efecto invernadero en la última década, lo que conlleva entre el 26-30 % de todas las 

emisiones de CO2 [Songolzadeh et al., 2014]. La concentración de CO2ha aumentado un 40 % 

desde los tiempos pre-industriales, principalmente debido a las emisiones de los combustibles 

fósiles y en segundo lugar, al cambio del uso del suelo [IPCC, 2013]. Aunque el océano ha 

absorbido entorno al 30 % del CO2 antropogénico emitido, causando la acidificación del mismo 

[IPCC, 2013], todavía hay gran cantidad de CO2 en la atmosfera que hay que reducir. 

Entre 2002-2011, la tasa promedio del crecimiento de las emisiones de CO2 debida a los 

combustibles fósiles y a la fabricación de cemento es de 3.2 %anual, la cual es muy superior a la 

obtenida en la década de 1990 (1 % anual) [IPCC, 2013]. 

En la Fig. 4.20 se muestran las emisiones de CO2 en España en 2012 en función de los 

distintos sectores. Donde el sector de la energía representa casi el 78 %, el cual engloba las 

emisiones de la combustión (fuentes fijas y móviles) así como el transporte y distribución de 

combustibles [MAAMA, 2014]. 
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Fig. 4.20. Contribución por sectores a las emisiones de CO2 en España en 2012 [MAAMA, 2014] 

Además, hay que tener presente que el CO2 es químicamente estable, por lo que puede 

persistir en la atmósfera largos periodos de tiempo, décadas o siglos, lo que hace que su 

influencia para el Medio Ambiente sea a largo plazo. 

Las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera se pueden reducir mediante tres 

formas distintas: i) reducción de la intensidad energética en la industria, ii) reducción de la 

intensidad de carbono y iii) mediante la captura y almacenamiento de CO2 [Yang et al., 2008b]. 

Si bien es cierto que la tercera opción es la más viable a largo plazo [Riahi et al., 2004; Yang et 

al., 2008b], hay que tener presente que su alto costo y baja eficiencia en los medios de 

separación son sus grandes retos para poder implementar esta tecnología en la actualidad 

[Halick y Sayari, 2007]. 

La técnica de separación más utilizada para retener el CO2 de los gases de combustión a 

nivel industrial es la absorción con aminas, aunque presenta una serie de inconvenientes, tales 

como el control de la corrosión, un alto consumo energético [Aaron y Tsouris, 2005], la 

contaminación del gas por los vapores del disolvente o la degradación de las aminas debido a 

las altas temperaturas necesarias para la etapa de regeneración del absorbente [Stavitski et al., 

2011]. Otras técnicas empleadas son: i) absorción de doble alcalino [Huang et al., 2001], ii) 

procesos de separación mediante membranas [Shekhawat et al., 2003] y iii) adsorción mediante 

adsorbentes sólidos, la cual es conocida por ser una de las técnicas energéticamente eficiente y 

económicamente competitiva [Gomes y Yee, 2002]. 

Para que el medio de adsorción sea eficaz y viable a largo plazo, el adsorbente debe de 

cumplir dos condiciones: i) tener una estructura periódica para que se puede llevar a cabo la 

captura del gas y que su liberación sea totalmente reversible, y ii) una flexibilidad respecto a su 

funcionalización química [Millward y Yaghi, 2005]. Entre los adsorbentes que se han  estudiado 

se encuentran: las zeolitas [Wirawan y Creaser, 2006; Krishna y van Baten, 2012], la sílice 

[Belmabkhout y Sayari, 2009], los nanotubos de carbono [Rahimi et al., 2013] y más 

recientemente, los MOFs, como ya se mencionó en el capítulo 1 del presente trabajo. 
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4.3.1.  Adsorción de dióxido de carbono utilizando MOFs comerciales 

Los MOFs comerciales se utilizaron como adsorbentes de CO2 mediante dos métodos: i) 

método termogravimétrico a 298 y 323 K y ii) método volumétrico a 273 y 298 K. 

4.3.1.1.  Ensayos mediante análisis termogravimétrico 

Estos análisis se realizaron de igual manera que los llevados a cabo para la adsorción de 

hidrógeno para los distintos MOFs, utilizando el mismo programa de temperaturas para cada 

material, variando la temperatura del pretratamiento en función de la estabilidad térmica de 

cada MOF. 

Los resultados obtenidos para los MOFs comerciales a ambas temperaturas se muestran 

en la Fig. 4.21, donde se observa que el Basolite C300 es el que presenta una mayor capacidad 

de adsorción para el dióxido de carbono, siendo más notoria la diferencia para el experimento 

a 298 K. 

 
Fig. 4.21. Isotermas de adsorción de CO2 a 0.1 MPa sobre el Basolite C300 y el Basolite F300 a: a) 298 K y 

b) 323 K (primer ciclo: línea continua, segundo ciclo: línea discontinua) 
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Los resultados aquí obtenidos están en sintonía con los resultados encontrados en la 

bibliografía [Deniz et al., 2013]. En dicho caso, los estudios llevados a cabo fueron mediante 

análisis computacionales, donde indicaron que a pesar de haber utilizado la misma unidad 

estructural para ambos Basolite, tanto la estructura cristalina como el diámetro y la distribución 

de poros son muy diferentes, lo que plantean como posible justificación de la gran diferencia 

entre ambos materiales en la capacidad de adsorción de dióxido de carbono. 

La influencia de la temperatura para el proceso de adsorción es de gran importancia, 

siendo más favorable trabajar cuanto menor sea la temperatura de trabajo. En la Tabla 4.14, se 

muestra el efecto de la temperatura siendo para los MOFs comerciales apenas apreciable la 

influencia de trabajar a menor temperatura. 

Tabla 4.14. Variación (%) de la capacidad de adsorción con la temperatura 

323K ->298 K 
% Aumento 

1er ciclo 2º ciclo 

Basolite F300 99 95 

Basolite C300 111 108 

En la Tabla 4.15 se muestran las capacidades de adsorción para las dos temperaturas de 

trabajo para los dos MOFs comerciales junto con los valores de la regenerabilidad, donde se 

puede observar que para ambos MOFs y para ambas temperaturas, el segundo ciclo de 

adsorción es prácticamente coincidente con el primer ciclo. 

Tabla 4.15.Capacidad de adsorción de CO2 (mmol/g) a 298 y 323 K a 0.1MPa para los dos ciclos y la 

regenerabilidad (%) 

MOF comerciales 

Capacidad de adsorción de CO2 

mmol/g 

Regenerabilidad 

% 

298 K 323 K 
298 K 323 K 

1er Ciclo 2º Ciclo 1er Ciclo 2º Ciclo 

Basolite F300 0.82 0.87 0.82 0.92 107 111 

Basolite C300 1.39 1.31 1.26 1.22 94 97 

Como ya se comentó anteriormente, los MOFs comerciales muestran centros metálicos 

abiertos (CUS), los cuales se generan al llevar a cabo la activación de los MOFs mediante un 

tratamiento térmico. Los centros metálicos abiertos interactúan más fuertemente con el dióxido 

de carbono debido a la alta densidad de carga del catión Cu2+ [Sumida et al., 2012] para el 

Basolite C300, actuando como centros ácidos de Lewis que polarizan fuertemente el gas [Zhang 

et al., 2014]. Pudiendo ser este motivo junto con unas mejores propiedades etructurales (mayor 

área superficial y cristalinidad) por las que el Basolite C300 muestra mejores resultados que el 

Basolite F300. 
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Comparando los resultados aquí obtenidos con los encontrados en la bibliografía, se 

observa que para ambos Basolites, los valores encontrados de 1.5 – 2 mmol/g para el 

Basolite C300 [Moellmer et al., 2011; Deniz et al., 2013] y de 1 mmol/g para el Basolite F300 

[Deniz et al., 2013] a 328 K y 0.1 MPa y estimados mediante métodos computacionales, son 

ligeramente superiores a los aquí obtenidos. 

Comparando la capacidad de adsorción de CO2 de los MOFs comerciales con otros 

adsorbentes distintos a los MOFs, se comprobó que los valores aquí obtenidos a 323 K son 

inferiores a los obtenidos para las zeolitas básicas pero son superiores a otros materiales básicos, 

como los óxidos mixtos, materiales carbonosos u óxidos mixtos soportados [Léon, 2011]. 

4.3.1.2.  Ensayos mediante un método volumétrico 

En términos prácticos, la mayor capacidad de adsorsión de dióxido de carbono 

volumétrico es más importante que la capacidad de adsorción gravimétrica como es en el caso 

de la adsorción por cambio de temperatura o la captura y separación del dióxido de carbono 

enel proceso depost-combustión o su mayor minimización de los costes [Krishna y Long, 2011]. 

Es por ello, que se llevaron a cabo ensayos de adsorción mediante métodos volumétricos para 

ampliar el estudio de los MOFs en el campo de la adsorción. 

Las isotermas de adsorción/desorción de los MOFs comerciales a 273 y 298 K obtenidas 

mediante métodos volumétricos se muestran en la Fig. 4.22, donde solamente están 

representadas las isotermas de adsorción. Donde se puede observar, que al igual que sucedía 

con los ensayos termogravimétricos, el MOF que muestra una mayor capacidad de adsorción de 

dióxido de carbono es el Basolite C300 para ambas temperaturas de trabajo. 
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Fig. 4.22. Isotermas de adsorción de CO2 sobre los MOFs comerciales a: a) 273 K y b) 298 K 

Como ya se comprobó anteriormente, el trabajar a una menor temperatura favorece el 

proceso de adsorción, como se observa en la Tabla 4.16, donde con una diferencia de tan sólo 

25 K, la cantidad adsorbida es muy superior, llegando casi a duplicar su valor al final del 

experimento con una presión de 0.1 MPa y siendo ligeramente más notorio en el caso del 

Basolite F300. 

Tabla 4.16. Capacidad de adsorción de CO2 a 273 y 298 K sobre los MOFs comerciales y variación (%) de 

la capacidad de adsorción con la temperatura 

MOFs 

comerciales 

CO2 adsorbido 

% peso 

Variación de la capacidad de 

adsorción con la temperatura 

% 

273 K 298 K 298 K -> 273 K 

Basolite F300 8.35 4.27 196 

Basolite C300 34.58 19.45 178 
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Comparando los resultados con el HKUST-1 sintetizado a nivel de laboratorio, cuya 

capacidad de adsorción oscila entre 15 y 18.4 % peso en las condiciones de 298 K y 0.1 MPa 

[Wang et al., 2002; Millward y Yaghi, 2005; Yazaydin et al., 2009; Aprea et al., 2010], el valor 

aquí obtenido es ligeramente superior a dicho intervalo. La diferencia deestos valores 

probablemente es debido al grado de pureza del material así como las condiciones a las que se 

ha llevado a cabo el proceso de activación del mismo [Sumida et al., 2012], como ya se comentó 

para la adsorción de hidrógeno. Además, como al igual que para la adsorción de hidrógeno, un 

mínimo contacto con la humedad puede afectar a los centros metálicos abiertos [Kaye et al., 

2007], y por consiguiente, afectar a la capacidad de adsorción. 

Al disponer las capacidades de adsorción de dióxido de carbono a dos temperaturas de 

trabajo distintas, se calculó el calor isostérico, Qst, de los MOFs comerciales utilizando para ello 

la ecuación de Clausius-Clapeyron, la cual se muestra a en la Ec. 5.1, donde R es la constante de 

los gases ideales: 

(
𝜕 ln 𝑃

𝜕 𝑇
)

𝜃
=  

𝑄𝑠𝑡

𝑅 ·  𝑇2
 → 𝑄𝑠𝑡 =  

𝑅 (ln 𝑃2 − ln 𝑃1)

(
1

𝑇1
− 

1

𝑇2
)

                                        𝐸𝑐. 5.1 

El calor isostérico es un parámetro de interés para evaluar la fortaleza de la interacción 

entre el adsorbato y el adsorbente, y dependiendo de su magnitud, puede posteriormente 

atribuirse a ciertas características químicas del material, tales como centros metálicos expuestos 

o grupos funcionales [Sumida et al., 2012]. En general, el calor de adsorción de CO2 paralos MOFs 

es bajo, oscilando entre 20 y 50 kJ/mol, y es comparable a los obtenidos para otros adsorbentes, 

como las zeoltias [Sabouni, 2013]. 

Los datos obtenidos del calor isostérico de la adsorción de dióxido de carbono en función 

de la cantidad adsorbida de CO2 para los materiales comerciales se muestra en laFig. 4.23. En 

dichas gráficas se observa que Qst varía en torno a 30 kJ/mol a bajas cantidades adsorbidas de 

CO2 hasta 26 kJ/mol a altas cantidades adsorbidas de CO2. 

 
Fig. 4.23. Calor isostérico de la adsorción de CO2 (Qst) en función del dióxido de carbono adsorbido en: a) 

Basolite C300 y b) Basolite F300 

Se observa que los valores aquí obtenidos para el calor isostérico para el Basolite C300 

son muy parecidos a los encontrados en la bibliografía [Moellmer et al., 2011]. Mientras que si 
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se compara con el HKUST-1 se ha encontrado un intervalo de valoresparael calor isostérico en 

torno a 15 – 35 kJ/mol [Sumida et al., 2012], donde el valor aquí obtenido está dentro de dicho 

intervalo. Hay que recordar, que la variedad de resultados se puede atribuir, como ya se 

comentó anteriormente, a las variaciones en la síntesis y proceso de activación empleado al 

igual que a los métodos empleados para estimar el calor isostérico [Sumida et al., 

2012].Respecto al Basolite F300, el calor isostérico es superior al encontrado en la bibliografía y 

obtenido mediante estudios computacionales con un valor en torno a 20 kJ/mol [Deniz et al., 

2013], lo que podría indicar que los centros de adsorción del Basolite F300 son más fuertes que 

los estimados de forma computacional. 

4.3.2.  Adsorción de dióxido de carbono utilizando IRMOFs 

Al igual que para los MOFs comerciales, los ensayos de adsorción de CO2llevados a cabo 

para los IRMOFs fueron mediante dos métodos: i) método termogravimétrico y ii) método 

volumétrico; y utilizando las mismas condiciones de presión y temperatura. 

4.3.2.1.  Ensayos mediante análisis termogravimétrico 

Los resultados obtenidos para la capaciad de adsorción paralos cuatro IRMOFs a 298 y 

323 K se muestran en la Fig. 4.24, donde se observa que para ambas temperaturas, el IRMOF-3 

es el material que muestra una mayor capacidad de adsorción para el dióxido de carbono de los 

cuatro materiales, y donde el IRMOF-1 y el IRMOF-10 muestran valores muy parecidos entre sí 

para las dos temperaturas de trabajo. 
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Fig. 4.24. Isotermas de adsorción de CO2a 0.1 MPa sobre el IRMOF-1, IRMOF-8, IRMOF-10 e IRMOF-3 a: 

a) 298 K y b) 323 K (primer ciclo: línea continua, segundo ciclo: línea discontinua) 

Respecto a la influencia de la temperatura en el proceso de adsorción, al trabajar a 298 K 

en vez de 323 K, los valores de la capacidad de adsorción son más altos, como se observa en la 

Fig. 4.24, demostrando así que la menor temperatura de trabajo favorece el proceso de 

adsorción. Dicho efecto de la temperatura, Tabla 4.17, produce al menos un aumento del 50 % 

en la capacidad de adsorción para todos los materiales, con la excepción del 1er ciclo para el 

IRMOF-10. El IRMOF-8 es el que muestra una capacidad de adsorción más favorable al trabajar 

a menor temperatura, llegando a duplicar su capacidad de adsorción para ambos ciclos de 

adsorción. 
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Tabla 4.17. Variación (%) de la capacidad de adsorción con la temperatura 

323 K -> 298 K 
% Aumento 

1er ciclo 2º ciclo 

IRMOF-1 151 152 

IRMOF-8 202 197 

IRMOF-10 132 153 

IRMOF-3 171 172 

En la Tabla 4.18, se muestran las capacidades de adsorción para las dos temperaturas 

de trabajo para los cuatro IRMOFs al cabo de las 10 h de cada ciclo, donde se puede observar 

que para todos los materiales y para ambas temperaturas, el segundo ciclo de adsorción es 

prácticamente coincidente con el primer ciclo de adsorción, siendo el IRMOF-10 a 298 K, el que 

muestra una mayor diferencia. Lo que indica, al contrario que sucedía con la adsorción de 

hidrógeno, que la estructura de los IRMOFs no se ve afectada por el proceso de 

adsorción/desorción del dióxido de carbono. 

Tabla 4.18.Capacidad de adsorción de CO2 (mmol/g) a 298 y 323 K a0.1MPa para los dos ciclos 

IRMOF 

Capacidad de adsorción de CO2 

mmol/g 

298 K 323 K 

1er Ciclo 2º Ciclo 1er Ciclo 2º Ciclo 

IRMOF-1 0.42 0.43 0.27 0.28 

IRMOF-8 0.90 0.92 0.45 0.46 

IRMOF-10 0.36 0.43 0.27 0.28 

IRMOF-3 0.96 0.98 0.56 0.57 

Respecto a los IRMOF-1, IRMOF-8 e IRMOF-10 al tener el mismo SBU inorgánico en su 

estructura y ninguno de ellos presenta funcionalidad en sus ligandos orgánicos, las variaciones 

en las capacidades de adsorción son causadas principalmente por las diferencias en los ligandos 

orgánicos [Rosi et al., 2003; Rowsell et al., 2004], razonamiento que también se planeó para la 

adsorción de hidrógeno. Para el primer ciclo de adsorción, el orden de los materiales es: 

IRMOF-8 > IRMOF-1 > IRMOF-10, siendo el valor del IRMOF-8 más del doble de los otros dos 

IRMOFs.Esto puede ser debido a que el IRMOF-1 al presentar una mayor área superficial y un 

mayor volumen de microporos no permite que las moléculas de CO2 entren tan fácilmente en 

las cavidades de su estructura, mientras que para el IRMOF-10, aunque su diámetro de poro es 

el mayor de los IRMOFs estudiados aquí, su cristalinidad es muy inferior a los demás, por lo que 

las cavidades de sus poros pueden estar parcialmente obtruidas, dificultado por tanto la entra 

de las moléculas del CO2. 

Respecto a la influencia del grupo funcional amino del IRMOF-3 frente al IRMOF-1, se 

observa que para ambas temperaturas, el IRMOF-3 muestra una mayor capacidad de adsorción 
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de dióxido de carbono que el IRMOF-1, llegando a ser más del doble, como se observa en la 

Tabla 4.18. El dióxido de carbono es atraído por el nitrógeno, ya sea a través de los enlaces de 

puente de hidrógeno o a través de las interacciones con el par de electrones solitarios;donde 

esta mayor atracción hacia el nitrógeno hace que el IRMOF-3 muestre una mayor capacidad de 

adsorción de CO2 que el IRMOF-1 [Millward y Yaghi, 2005]. Dado que la única diferencia entre el 

IRMOF-1 y el IRMOF-3 es el grupo funcional amino, y por consiguiente, diferentes propiedades 

morfológicas, motivos por los que pueden atribuirse las posibles discrepancias entre ambos 

materiales para la capacidad de adsorción de dióxido de carbono. Por lo que la presencia del 

grupo funcional del IRMOF-3 muestra una mayor importancia frente a las propiedades 

morfológicas, como una mayor microporosidad, del IRMOF-1. Este comportamiento también se 

observó para la adsorción de hidrógeno mediante análisis termogravimétrico a 298 K y 0.1 MPa. 

Los valores de la capacidad de adsorción de los IRMOFs obtenidos aquí para el IRMOF-1 

y el IRMOF-3 son inferiores a los obtenidos por Millward y Yaghi [Millward y Yaghi, 2005], 

entorno a 22 y 19 mmol/g, respectivamente, aunque si bien es cierto sus análisis eran a 

temperatura ambiente pero a una presión muy superior a la empleada aquí, de 4.2 MPa. 

Respecto al IRMOF-10, la capacidad de adsorción es inferior a la encontrada en la bibliografía 

[Babarao y Jiang, 2008], con un valor de en torno a ≈ 2 mmol/g a 0.2 MPa y obtenido mediante 

análisis computacionales. 

Comparando los resultados de los cuatro IRMOFs con respecto a los MOFs comerciales 

habiendo utilizado el mismo método de análisis y las mismas condiciones de presión y 

temperatura, se observa que el Basolite C300 muestra mejores resultados que cualquiera de los 

IRMOFs, mientras que el Basolite F300 presenta peores valores que el IRMOF-3 y el IRMOF-8. 

Por lo que la presencia de CUS de Cu2+ favorece más la adsorción de dióxido de carbono que la 

presencia del grupo funcional amino, como también se observó para la adsorción de hidrógeno, 

lo cual está en sintonía con lo planteado en la bibliografía para la capacidad de adsorción de 

dióxido de carbono a baja presión [Sumida et al., 2012]. 

La capacidad de adsorción de CO2 de los IRMOFs es inferior a otros materiales básicos, 

como las hidrotalcitas, óxidos de magnesio o de circonio, zeolitas básicas y materiales básicos 

sin funcionalización [Léon, 2011]. 

4.3.2.2.  Ensayos mediante un método volumétrico 

Para ampliar el conocimiento del comportamiento de los materiales de estudio se 

llevaron a cabo ensayos de adsorción mediante un método volumétrico, a dos temperaturas de 

trabajo: 273 y 298 K. 

Las isotermas de adsorción/desorción de los IRMOFs se muestran en la Fig. 4.25, donde 

solamente están representadas las isotermas de adsorción. En este caso el orden de la capacidad 

de adsorción es: IRMOF-8 > IRMOF-3 > IRMOF-1 > IRMOF-10, cuyo orden no concuerda con el 
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obtenido mediante los ensayos termogravimétricos para la adsorción de dióxido de carbono, 

puesto que en este caso el IRMOF-8 muestra mejores resultados que el IRMOF-3. 

 
Fig. 4.25.Isotermas de adsorción de CO2 sobre los IRMOFs a: a) 273 K y b) 298 K 

Como ya se comprobó anteriormente, el trabajar a una menor temperatura favorece el 

proceso de adsorción, como se observa en la Tabla 4.19, donde con una diferencia de tan sólo 

25 K, la cantidad adsorbida es notablemente superior, especial en el caso del IRMOF-3, cuya 

capacidad es casi el triple al trabajar a menor temperatura. 
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Tabla 4.19. Capacidad de adsorción de CO2 a 273 y 298 K sobre los IRMOFs y variación (%) de la 

capacidad de adsorción con la temperatura 

IRMOF 

CO2 adsorbido 

% peso 

Variación de la capacidad de 

adsorción con la temperatura 

% 

273 K 298 K 298 K -> 273 K 

IRMOF-1 6.02 2.51 240 

IRMOF-8 12.05 6.45 187 

IRMOF-10 2.36 0.95 248 

IRMOF-3 9.46 3.20 296 

Respecto a la influencia del grupo funcional en el IRMOF-3, al igual que sucedía en la 

adsorción de dióxido de carbono mediante métodos termogravimétricos, la capacidad de 

adsorción del IRMOF-3 es superior a la capacidad del IRMOF-1, lo cual podría ser debido a que 

el grupo funcional amino muestra una mayor influencia respecto a la capacidad de adsorción de 

CO2 que una mayor área superficial o un menor diámetro de poro del IRMOF-1.Pero al contrario 

que en los métodos termogravimétricos, el IRMOF-3 no muestra la mayor capacidad de 

adsorción de los cuatro IRMOFs, sino que es el IRMOF-8, lo cual puede ser debido a una mayor 

accesibilidad al interior de los poros que las observadas para el IRMOF-3. 

Comparando los valores de las isotermas de adsorción con los encontrados en la 

bibliografía, la capacidad de adsorción del CO2 a 273 K para el IRMOF-1 es prácticamente igual 

al publicado por el grupo de Yaghi [Walton et al., 2008] mientras que en el obtenido para el 

IRMOF-3 a 298 K es inferior al obtenido por Yazaydin et al. [Yazaydin et al., 2009] con un valor 

del 4.7 % en peso. Respecto al IRMOF-8 el valor aquí obtenido es ligeramente inferior a ~ 13.5 % 

en peso a 273 K y a ~ 8 % en peso a 298 K [Orefuwa et al., 2013]. 

Al igual que para los MOFs comerciales, se calculó el calor isostérico de cada IRMOF 

utilizando para ello la ecuación de Clausius-Clapeyron (Ec. 5.1), donde los datos obtenidos del 

calor isostérico para los distintos IRMOFs se muestran en laFig. 4.26. En dichas gráficas se 

observa que Qst varía en torno a 25 - 30 kJ/mol a bajas cantidades adsorbidas de CO2, con la 

excepción del IRMOF-10 que varía entorno a 65 kJ/mol, hasta 23 - 32 kJ/mol a altas cantidades 

adsorbidas de CO2 para los cuatro IRMOFs. 
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Fig. 4.26. Calor isostérico de la adsorción de dióxido de carbono (Qst) en función del dióxido de carbono 

adsorbido en: a) IRMOF-1, b) IRMOF-8, c) IRMOF-10 e d) IRMOF-3 

La secuencia del calor isostérico a baja cantidad adsorbida del dióxido de carbono es: 

IRMOF-10 >> IRMOF-8 ≈ IRMOF-3 > IRMOF-1, lo cual sigue la secuencia contraria al área 

superficial de los IRMOFs y muestra el orden contrario al publicado por Yang et al. [Yang et al., 

2008a], donde relacionan el calor isostérico con la disminución del tamaño de poro de los 

distintos IRMOFs. Para los cuatro IRMOFs, para la zona de mayores cantidades de dióxido de 

carbono adsorbido se obvservan valores muy parecidos indicando la presencia de centros 

activos parecidos mientras que eso no ocurre para bajas cantidades de CO2 adsorbido, donde el 

IRMOF-10 muestra centros activos muy superiores, aunque este IRMOF es el que adsorbe una 

menor cantidad de CO2. 

Los valores aquí obtenidos para el calor isostérico de la adsorción del CO2 son superiores 

a los obtenidos mediante estudios computacionales a dilución infinita, siendo para el IRMOF-1 

de 13.73 kJ/mol, IRMOF-8 de 12.67 kJ/mol y para el IRMOF-10 de 11.92 kJ/mol [Yang et al., 

2008a] o el IRMOF-3 de 19 kJ/mol [Farrusseng et al., 2009] o las obtenidas para el IRMOF-1 

sintetizado por el método de microondas y el método convencional o solvotermal, con valores 

de 16.5 kJ/mol y 15.8 kJ/mol, respectivamente [Choi et al., 2008]. 

4.4.  ADSORCIÓN DE METANO 

El metano, CH4, al igual que el dióxido de carbono, es un gas de efecto invernadero que 

contribuye en mayor medida al calentamiento global de la Tierra que el dióxido de carbono al 

disponer de un potencial de calentamiento global de valor 25 [Songonzadeh et al., 2014], siendo 

la referencia el CO2, con un valor de 1; aunque el metano está en menor concentración que el 

CO2 en la atmósfera [Songonzadeh et al., 2014]. 
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La concentración de CH4 ha aumentado un 150 % desde los tiempos pre-industriales, 

principalmente debido a las fuentes antropogénicas las cuales representan entre el 50 y el 65 % 

de las emisiones totales de CH4 [IPCC, 2013]. Las principales emisiones antropogénicas del 

metanoson: i) el aumento masivo del número de rumiantes, ii) las emisiones procedentes de los 

combustibles fósiles, iii) el uso y expansión del cultivo de arrozales y iv) las emisiones 

procedentes de los vertederos y los residuos [IPCC, 2013]. Si bien es cierto que la concentración 

de metano se mantuvo relativamente estable durante la década de 1990, desde 2007 dicha 

concentración de CH4 ha vuelto a aumentar, y los motivos de dicho aumento todavía se están 

debatiendo [IPPC, 2013]. 

Por otra parte, el metano es el componente mayoritario del gas natural, el cual se 

presenta como una alternativa en el campo de la energía y el transporte mientras se lleva a cabo 

la transición entre los combustibles actuales (petróleo y carbón) y las fuentes renovables 

(hidrógeno o biomasa). El gas natural es un excelente candidato al ser el combustible que 

contiene una mayor cantidad de hidrógeno con respecto a cualquier otro combustible de tipo 

hidrocarburos, dispone de abundantes reservas, su coste es menor y es unproceso de 

combustión más limpio[Wu et al., 2010; Konstas et al., 2012]. Es por ello que se cree que habrá 

un aumento notable en la demanda de gas natural en las próximas décadas para su uso en la 

producción de energía [Konstas et al., 2012]. A día de hoy, el gas natural se almacena 

principalmente de forma comprimida a 20.7 MPa en recipientes a presión que requieren una 

compresión de múltiples etapas, las cuales son muy costosas [Düren et al., 2004]. 

Para facilitar su uso en el campo de los combustibles para los automóviles, como ocurría 

para el hidrógeno, la investigación se ha intensificado para encontrar materiales adsorbentes 

que sean capaces de almacenar el metano en tanques de manera segura, barata y sin la 

necesidad de trabajar con altas presiones [Wuet al., 2010]. En 2000, el Departamento de Energía 

de los EE.UU. (DOE) fijó el objetivo de que los materiales adsorbentes tenían que adsorber 

180 cm3 STP/cm3 (STP = condiciones estándar de presión y temperatura, 101.325 kPa y 273 K) a 

298 K y 3.5 MPa [Burchell y Rogers, 2000]. 

Entre los diversos adsorbentes utilizados para la adsorción de metano, las zeolitas 

tradicionales exhiben un valor por debajo de 100 cm3 STP/cm3, mientras que los materiales 

carbonosos se encuentran en el intervalo de 50-160 cm3 STP/cm3 [Menon y Komarneni, 1998], 

donde algunos de ellos han alcanzado el objetivo establecido por DOE [Pfeifer et al., 2008]. Sin 

embargo, la posibilidad de aumentar la capacidad de adsorción utilizando los materiales 

carbonosos es limitada debido a la dificultad de aumentar más su ya alta área superficial (2000-

3500 m2/g), ya que se sabe que la capacidad de adsorción está estrechamente relacionada con 

el área superficial del adsorbente, además del bajo calor de adsorción de metano, entorno a 

3.5 kJ/mol [Menon y Komarneni, 1998]. 

Más reciente, los MOFs se presentaron como alternativa a los materiales carbonosos, 

donde algunos de ellos muestran una excepcional capacidad de adsorción de metano, con 

valores hasta 220-230 cm3 STP/cm3 a temperatura ambiente y 3.5 MPa [Düren et al., 2004; Ma 
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et al., 2008]. Una de las ventajas de los MOFs en comparación con los materiales carbonosos es 

su estructura cristalina ordenada [Düren et al., 2004; Wu et al., 2010], lo que les permite 

determinar con exactitud donde se adsorben y se almacenan las moléculas de metano, cuya 

información es clave para desarrollar nuevos materiales y optimizar así la adsorción de metano. 

4.4.1.  Adsorción de metano utilizando MOFs comerciales 

Los ensayos de adsorción de metano llevados a cabo fueron mediante el método 

termogravimétrico, utilizando el mismo programa de temperaturas que para la adsorción de 

hidrógeno y dióxido de carbono, y en función de la temperatura de activación de cada MOF. La 

temperatura de los ensayos de adsorción fue de 298 K para todos los materiales. 

Los resultados obtenidos para los MOFs comerciales se muestran en la Fig. 4.27, donde 

se observa que para ambos MOFs, la capacidad de adsorción es prácticamente coincidente a lo 

largo del primer ciclo de adsorción, siendo ligeramente superior el Basolite C300. 

 
Fig. 4.27. Isoterma de adsorción de CH4 a 298 K y 0.1 MPa sobre los MOFs comerciales 

En la Tabla 4.20, se muestran las capacidades de adsorción para los dos MOFs 

comerciales junto con los valores de la regenerabilidad, donde se puede observar que el 

Basolite C300 muestra el segundo ciclo de adsorción inferior al primero, mientras que el 

Basolite F300 hace lo contrario, como también se observó para la adsorción de dióxido de 

carbono; lo que indica que las pérdidas del rendimiento pueden ser debidas a modificaciones en 

la estructura del material tras el proceso de adsorción/desorción. 
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Tabla 4.20. Capacidad de adsorción de CH4 (mmol/g) a 298 K y 0.1 MPa de los MOFs comerciales y la 

regenerabilidad (%) 

MOF comercial 

Capacidad de adsorción de CH4 

mmol/g 
Regenerabilidad 

% 
1er Ciclo 2º Ciclo 

Basolite F300 0.84 0.97 115 

Basolite C300 0.87 0.70 81 

El Basolite C300 muestra mejores valores para la adsorción de metano en el primer ciclo 

con respecto al Basolite F300, lo cual puede ser debido a que se ha encontrado que la capacidad 

de adsorción de metano tiene lugar principalmente en dos tipos de centros de adsorción en el 

caso del HKUST-1: 1) los sitios de coordinación abiertos del ion Cu, que exhiben una mayor 

atracción de tipo Coulomb hacia el metano, y 2) en los sitios de los poros donde las interacciones 

son de tipo van der Waals, donde las interacciones dispersivas se han visto mejoradas debido a 

que las moléculas de metano están en contacto con múltiples superficies [Wu et al., 2010]. Cabe 

destacar que se comprobó que las interacciones tipo van der Waals se encuentran presentes en 

los poros de pequeño tamaño, mientras que en los poros de mayor tamaño se han encontrado 

menor cantidad de metano [Wu et al., 2010]. Es por ello, que aunque los MOFs comerciales 

disponen de CUS, la mayor microporosidad del Basolite C300 favorece la capacidad de adsorción 

de metano. Aunque en el segundo ciclo, ocurre lo contrario, lo cual puede ser debido a posibles 

cambios en la estructura del MOF que contiene el Cu2+, obstaculizando o cerrando los posibles 

accesos al metal presentes en los microposos y de ahí que su capacidad de adsorción sea menor. 

Comparando los resultados aquí obtenidos con los encontrados en la bibliografía, se 

oberva que para el Basolite C300 muestra un valor muy inferior al encontrado según Peng et al. 

[Peng et al., 2013] con un valor de 0.165 g/g a 298 K y 3.5 MP, aunque hay que tener en cuenta 

que las condiciones de trabajo no son las mismas, siendo más favorable trabajar a mayor presión 

para obtener unos mejores valores de la capacidad de adsorción. Mientras que para el 

Basolite F300 muestra un valor ligeramente inferior a ~1.1 mmol/g para el MIL-100 (Fe) a 298 K 

y 0.5 MPa [Lee et al., 2009b]. 

Si lo comparamos con otros adsorbentes, se observa que los valores aquí obtenidos son 

superiores que la zeolita 13 X con un valor de 0.38 mmol/g a 298 K y 0.1 MPa [Bao et al., 2011] 

o muy similar al ~0.9 mmol/g de la zeolita HYa 298 K y 0.5 MPa [Lee et al., 2009b]. 

4.4.2.  Adsorción de metano utilizando IRMOFs 

Los resultados obtenidos para la adsorción de metano de los cuatro IRMOFsmediante 

métodos termogravimétricos a 298 K se muestran en laFig. 4.28. Donde se observa que para los 

cuatro materiales, la capacidad de adsorción es muy similar, siendo la secuencia para el primer 

ciclo a las 10 h del experimento: IRMOF-1 > IRMOF-8 > IRMOF-10> IRMOF-3, donde el IRMOF-8 

y el IRMOF-10 son prácticamente coincidentes. 
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Fig. 4.28. Isotermas de adsorción de CH4 a 0.1 MPa sobre el IRMOF-1, IRMOF-8, IRMOF-10 e IRMOF-3 a 

298 K (primer ciclo: línea continua, segundo ciclo: línea discontinua) 

En la Tabla 4.21, se muestran las capacidades de adsorción para los cuatro IRMOFs junto 

con los valores de la renegerabilidad, donde se puede observar que para todos los materiales 

sin grupos funcionales, el segundo ciclo de adsorción es superior al primero, siendo más notorio 

para el IRMOF-10. En el caso del IRMOF-3 es distinto al resto de materiales, donde sigue la 

misma tendencia que sucedía con la adsorción de dióxido de carbono, con una ligera pérdida de 

la capacidad de adsorción, lo que puede ser debido a posibles modificaciones en la estructura 

del material tras el proceso de adsorción/desorción. 

Tabla 4.21. Capacidad de adsorción de CH4 (mmol/g) a 298 K y 0.1 MPa del IRMOF-1, IRMOF-8, 

IRMOF-10 e IRMOF-3 y la regenerabilidad (%) 

IRMOF 

Capacidad de adsorción de CH4 

mmol/g 
Regenerabilidad 

% 
1er Ciclo 2º Ciclo 

IRMOF-1 0.34 0.38 111 

IRMOF-8 0.29 0.39 132 

IRMOF-10 0.27 0.52 193 

IRMOF-3 0.23 0.22 92 

Comparando los IRMOFs sin grupos funcionales, se observa que la capacidad de 

adsorción de metano es proporcional al área superficial y el volumen de poros de los IRMOFs 

respecto al primer ciclo, lo cual está en sintonía con la adsorción de metano gravimétrico 

encontrada en la bibliografía [Furukawa et al., 2013]. Según el grupo de Snurr [Düren et al., 

2004] concluyeron mediante estudios de simulación que el adsorbente ideal para la adsorción 

de metano debería de tener una alta área superficial así como un alto volumen de poros, una 

baja densidad y fuertes interacciones entre el metano y el adsorbente, aunque cualquier cambio 

en alguno de los parámetros puede empeorar los otros y por tanto, disminuir la adsorción de 
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metano. Lo cual está en sintonía con los resultados obtenidos para los IRMOFs sin grupos 

funcionales, pues siguen el mismo orden que el de mayor área superficial. 

Si bien es cierto que la introducción de uno o varios grupos funcionales puede aumentar 

el calor y la fortaleza de la adsorción del adsorbente; dichos grupos funcionales pueden alterar 

de forma perjudicial el tamaño y el volumen de poro [Konstas et al., 2012], reducciendo el acceso 

del gas al interior del poro. Pudiendo ser esta una de los motivos por los que la capacidad de 

adsorción del metano para el IRMOF-3 es menor que el obtenido para el IRMOF-1 en el presente 

trabajo. Donde los mejores valores del IRMOF-1 frente al IRMOF-3 también se han encontrado 

en la bibliografía [Eddaoudi et al., 2002] mediante métodos volumétricos. 

Comparando los resultados con los encontrados en la bibliografía, se observa que los 

valores de la capacidad de adsorción para el IRMOF-1 y el IRMOF-3 aquí obtenidos 

muestranpeores resultados que el obtenidos a 298 K y 3.5 MPa mediante métodos volumétricos 

[Eddaoudi et al., 2002], aunque hay que tener en cuenta que ni el método aplicado ni las 

condiciones de operación son las mismas. Respecto al IRMOF-10, el valor aquí obtenido también 

es inferior al observado en la bibliografía [Lee y Bae, 2014] mediante métodos computacionales. 

Comparando los resultados obtenidos frente a los MOFs comerciales, éstos muestran 

valores superiores para la adsorción de metano, lo cual está en concordancia con lo encontrado 

en la bibliografía [Wu et al., 2009a], lo cual es debido a que los MOFs con centros metálicos 

abiertos (CUS), como es el caso de los MOFs comerciales aquí estudiados, favorecen la capacidad 

de almacenamiento del metano a bajas presiones [Getman et al., 2012] exhiben una mayor 

afinidad por las moléculas de metano. Por ejemplo, en una serie de MOF-74, se comprobó que 

la adsorción de metano era principalmente en los iones metálicos insaturados 

coordenativamente a través de interacciones tipo Coulomb [Wu et al., 2009a] mientras que para 

el IRMOF-1 y el ZIF-8, comprobaron que la adsorción de metano tenía lugar entre el metano y la 

estructura del MOF mediante interacciones del tipo van der Waals y que ambos MOFs 

representan casos especiales al disponer sólo de un tipo de interacción dominante [Wu et al., 

2009b]. 

Si se comparan los datos obtenidos con otro tipo de adsorbentes, se observa que los 

valores aquí obtenidos son inferiores a la zeolita 13 X con un valor de 0.38 mmol/g a 298 K y 

0.1 MPa [Bao et al., 2011] o al ~0.9 mmol/g de la zeolita HY a 298 K y 0.5 MPa [Lee et al., 2009b]. 

4.5.  ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LOS DISTINTOS GASES 

A continuación, se llevó a cabo un estudio comparativo entre los tres gases estudiados, 

hidrógeno, dióxido de carbono y metano, para los seis materiales estudiados en el presente 

trabajo, para los análisis termogravimétricos. 
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Las diferencias apreciadas en la capacidad de adsorción entre los distintos gases para 

cada uno de los materiales, pueden explicarse en función de la fortaleza de la interacción 

presente entre el adsorbato y el adsorbente así como las restricciones físicas presentes en cada 

una de las estructuras de los MOFs. Luego, tanto la geometría de los poros como el diámetro 

cinético de las moléculas de los gases son parámetros importantes. Algunos de los parámetros 

de interés de los gases se muestran en laTabla 4.22. 

Tabla 4.22. Parámetros físicos del hidrógeno, dióxido de carbono y metano [Diámetro cinético = 

Farrusseng, 2011; Dimensiones x, y, z = Webster et al., 1998] 

Molécula 
Diámetro cinético 

Å 

Peso molecular 

g/mol 

Dimensiones 

x y z 

H2 2.89 2    

CO2 3.3 44 3.339 3.189 5.361 

CH4 3.8 16 3.829 4.101 3.942 

4.5.1.  Estudio comparativo entre la adsorción de hidrógeno/dióxido de 

carbono. Selectividad H2/CO2 

Como ya se comentó anteriormente, la última fase de la obtención de hidrógeno es la 

purificación del mismo mediante la eliminación del dióxido de carbono, por lo que es 

fundamental encontrar un adsorbente que pueda retener a uno de los gases para poder llevar 

a cabo su separación. 

De los datos presentes en la Tabla 4.22, se puede decir que tanto el bajo peso molecular 

del hidrógeno así como su menor diámetro cinético podrían condicionar de forma favorable la 

difusión del gas a través de los canales de las estructuras de los MOFs y por consiguiente, 

mostrar una mayor capacidad de adsorción que el dióxido de carbono. Estos hechos están en 

sintonía con la mayor capacidad de adsorción del hidrógeno obtenida (Tabla 4.11 y Tabla 4.12) 

frente al dióxido de carbono (Tabla 4.15 y Tabla 4.18) para los MOFs comerciales y los IRMOFs, 

respectivamente. 

En la Fig. 4.29, se muestra la capacidad de adsorción del primer ciclo de H2 y CO2 en 

función del área superficial de cada MOF, μmol/m2, a 298 K donde se observa que el 

Basolite C300 y el IRMOF-8 son los materiales más selectivos para el dióxido de carbono para 

cada familia de MOFs, al presentar la menor capacidad de adsorción de hidrógeno y la mayor 

capacidad de adsorción de dióxido de carbono. 
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Fig. 4.29. Capacidad de adsorción (µmol/m2) del H2 y el CO2 a 298 K y 0.1 MPa para el primer ciclo de 

adsorción de los seis MOFs 

Con respecto a la adsorción de CO2 de los IRMOFs, con y sin grupos funcionales, la 

adsorción en función de la capacidad normalizada de la superficie aumenta a medida que el área 

superficial disminuye, lo que sugiere que los efectos estéricos desempañan un papel clave en el 

proceso de adsorción. Puesto que al aumentar el área superficial, disminuye el diámetro de poro 

y las limitaciones difusionales muestran ser un parámetro más importante. Respecto a los MOFs 

comerciales, también se observa este efecto, siendo menos notorio que para los IRMOFs. 

En el caso de la adsorción de hidrógeno de los IRMOFs, con y sin grupos funcionales, 

también se observa una relación inversa con el área superficial del IRMOF, con la excepción del 

IRMOF-8. Lo que sugiere que los efectos estéricos desempeñan un papel importante en el 

proceso de adsorción. En el caso de la adsorción de hidrógeno de los MOFs comerciales, ocurre 

todo lo contrario, puesto que el Basolite C300 que muestra una mayor área superficial y un 

diámetro de poros más pequeño, es el que muestra una menor capacidad de adsorción, como 

ya se comentó anteriormente. 

También se muestran importantes diferencias en la capacidad de regeneración entre los 

dos gases. Mientras que en el caso del CO2, el primer y segundo ciclo son casi coincidentes para 

los distintos MOFs (Tabla 4.15 y Tabla 4.18), con respecto a la adsorción de hidrógeno, dicha 

adsorción para el segundo ciclo se reduce hasta un 40 % para todos los MOFs estudiados (Tabla 

4.11 y Tabla 4.12), con la excepción del IRMOF-1 que mantiene su capacidad de adsorción. La 

relación de la capacidad de adsorción H2/CO2 en función de la regenerabilidad del proceso de 

adsorción para los seis materiales, Fig. 4.30, muestra que tanto el Basolite F300 como el 

IRMOF-10 son los MOFs que muestran una mayor relación H2/CO2, y por consiguiente, una 

mayor selectividad por el hidrógeno, como se comprobó anteriormente. También se observa 

que para todos los materiales, la relación de la capacidad de adsorción para el primer ciclo es 

superior al segundo, donde la mayor diferencia de los valores se observan para el Basoite F300 
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y el IRMOF-10, que son los materiales con una menor área sperficial y peores datos 

cristalográficos. 

 
Fig. 4.30. Efecto de la regenerabilidad en la relación de capacidad de adsorción H2/CO2 a 298 K y 0.1 MPa 

para los seis MOFs 

Comparandos los resultados aquí obtenidos con los encontrados en la bibliografía, se 

observa que el intervalo de la selectividad H2/CO2 para los IRMOFs está en torno a 7-12 [Keskin, 

2011], intervalo en el que solamente se encuentra el IRMOF-8 de los materiales aquí estudiados. 

4.5.2.  Estudio comparativo entre la adsorción de dióxido de 

carbono/metano 

La separación del dióxido de carbono del metano se aplica en distintas áreas industriales 

como en el procesamiento de gas natural de baja calidad como el biogás, ya que la coexistencia 

entre ambos gases reduce el contenido energético del gas natural y además causa problemas 

de corrosión en las tuberías [Baker y Lokhandwala, 2008]. 

Por lo que para poder fomentar más la utilización de gases naturales de baja calidad 

para aplicaciones en el campo de la energía y del transporte, es esencian llevar a cabo la 

eliminación o separación del dióxido de carbono. Además no hay que olvidar que ambos gases 

son gases de efecto invernadero y es recomendable su captura para reducir así la contaminación 

en el Medio Ambiente. Por lo que es esencial encontrar adsorbentes selectivos para el CO2 en 

las condiciones de operación (presión y temperatura) necesarias para cada caso, así como 

garantizar la capacidad de regeneración y la estabilidad de los adsorbentes a lo largo del proceso 

de captura.La mayor cantidad de estudios sobre la separación de CO2/CH4 se han centrado en: 

zeolitas [Saha et al., 2010], adsorbentes de sílice mesoporosos [Belmabkhout y Sayari, 2009], 

entre otros. Y más recientemente en los MOFs [Saha et al., 2010]. 

0

5

10

15

20

25

30

B. C300 B. F300 IRMOF-1 IRMOF-3 IRMOF-8 IRMOF-10

H
2
/C

O
2

1er ciclo

2º ciclo



Adsorción de compuestos de pequeño tamaño molecular 

115 

Comparando las propiedades del dióxido de carbono y el metano en laTabla 4.22, el 

primero muestra un menor diámetro cinético, lo que podría suponer un mayor acceso, aunque 

sea parcial, en los poros de la estructura de los MOFs, aunque muestra un mayor peso molecular, 

siendo muy superior al del metano. Es por ello, necesario un convenio entre ambos parámetros 

para obtener la mejor capacidad de adsorción de los gases. 

En laFig. 4.31, se muestra la capacidad de adsorción del primer ciclo de CO2 y CH4 en 

función del área superficial del MOFa 298 K, μmol/m2, donde se observa que, al igual que para 

las capacidades de adsorción de H2 y CO2, tanto el Basolite C300 como el IRMOF-8 son los 

materiales más selectivos para la adsorción de dióxido de carbono, pues son los que presentan 

una mayor capacidad de adsorción para dicho gas y una menor adsorción de metano. 

 
Fig. 4.31. Capacidad de adsorción (µmol/m2) del CO2 y el CH4 a 298 K y 0.1 MPa para el primer ciclo de 

adsorción para los seis MOFs 

Con respecto a la adsorción de CH4 de los distintos MOFs, la adsorción en función de la 

capacidad normalizada de la superficie aumenta a medida que el área superficial disminuye, 

siendo más notorio para el caso de los IRMOFs, con la excepción del IRMOF-3, cuyo valor es el 

menor de todos. Lo que sugiere, como ya se comprobó para los otros gases que los efectos 

estéricos desempañan un papel clave en el proceso de adsorción. Puesto que al aumentar el 

área superficial, disminuye el diámetro de poro y las limitaciones difusionales muestran ser un 

parámetro más importante. 

También se muestran importantes diferencias en la capacidad de regeneración entre los 

dos gases. Mientras que en el caso del CO2, el primer y segundo ciclo son casi coincidentes para 

los distintos MOFs (Tabla 4.15 y Tabla 4.18), con respecto a la adsorción de metano, dicha 

adsorción para el segundo ciclo aumenta ligeramente para las dos familias de MOFs (Tabla 4.11 

y Tabla 4.12), con la excepción del Basolite C300 que se reduce ligeramente o del IRMOF-3 que 

mantiene su capacidad de adsorción. La relación de la capacidad de adsorción CO2/CH4 en 

función de la regenerabilidad del proceso de adsorción para los seis materiales, Fig. 4.32, 
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muestra que el IRMOF-3es el MOF que tiene una mayor relación CO2/CH4, lo cual puede 

atribuirse a la presencia del grupo amino, altamente polar, en la estructura del material, debido 

a las diferencias en sus propiedades electrónicas entre el momento cuadrupolar del CO2 y el CH4, 

que es no polar [Zhang et al., 2014]. También se observa que para la mayoría de los materiales, 

la relación de la capacidad de adsorción para el primer ciclo es superior al segundo, donde la 

mayor diferencia de los valores se observan para el IRMOF-8 y el IRMOF-10. 

Mientras que para la familia de los MOFs comerciales, para ambos ciclos de adsorción 

se observa que el Basolite C300 muestra mayores capacidades de adsorción que el Basolite F300 

para ambos ciclos. Lo cual puede ser debido a la mayor presencia de CUS en la estructura del 

Basolite C300, puesto que los centros metálicos abiertos presentes en los MOFs mejoran el 

rendimiento de los materiales proporcionando un mecanismo de separación de un gas polar y 

otro no polar, como por ejemplo CO2/CH4 [Sabouni, 2013]. El mecanismo de adsorción selectiva 

puede ocurrir por la coordinación del CO2 al centro metálico abierto en un extremo de la 

estructura del HKUST-1, O = C = O ··· Cu2+ [D’Alessandro et al., 2010]. 

 
Fig. 4.32. Efecto de la regenerabilidad en la relación de capacidad de adsorción CO2/CH4 a 298 K y 

0.1 MPa para los seis MOFs 

Comparando los resultados aquí obtenidos para la selectividad CO2/CH4 frente a los 

encontrados en la bibliografía, se observa que para el Basolite C300 y el IRMOF-1, para ambos 

ciclos, los valores son inferiores a los observados de 4 y 2, respectivamente, para una mecla al 

50 % de gases y unas condiciones de 298 K y 0.1 MPa mediante métodos computacionales 

[Martin-Calvo et al., 2008]. Aunque si se puede observar que la relación CO2/CH4 es superior 

para el Basolite C300 que para el IRMOF-1, lo cual está en sintonía con lo encontrado en la 

bibliografía [Martin-Calvo et al., 2008], lo cual puede atribuirse a la presencia de CUS en la 

estructura del Basolite C300, que favorece la mayor capacidad de adsorción, como ya se 

comentó anteriormente. 
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4.6.  CONCLUSIONES 

En el presente capítulo se llevó a cabo la síntesis de los cuatro IRMOFs seleccionados, 

los tres IRMOFs sin grupos funcionales se sintetizaron mediante la síntesis a temperatura 

ambiente y el IRMOF-3, mediante la síntesis solvotermal. En la última etapa del proceso de 

síntesis se realizó a distintas temperaturas de activación, para posteriormente escoger la 

temperatura para la cual se obtenían mejores propiedades morfológicas. Posteriormente, se 

realizaron los ensayos de caracterización de los seis materiales de estudio. 

Posteriormente, se han estudiado las capacidades de adsorción de H2, CO2 y CH4 sobre 

los dos tipos de MOFs mediante tres métodos de análisis distintos: termogravimétrico, 

gravimétrico y volumétrico, para diversas condiciones de presión (0.1 MPa hasta 2 MPa) y de 

temperatura (273, 298 y 323 K) en función del equipo y del adsorbente de estudio. Donde las 

principales conclusiones extraídas de dichos ensayos son: 

 Respecto a los MOFs comerciales, se observa que el orden de los materiales no es la 

misma para los distintos gases, donde para la adsorción de H2 el orden es: Basolite F300 

> Basolite C300, cuyo orden es inverso al encontrado en la bibliografía. Es por ello que 

una posible hipótesis es que aun siendo un material con una baja cristalinidad y peores 

datos superficiales, los CUS, presentes en ambos materiales, sean más accesibles, 

aunque sea parcialmente, en el caso del Basolite F300 que en el Basolite C300. Mientras 

que para la adsorción de dióxido de carbono y el metano, el orden es coincidente: 

Basolite C300 > Basolite F300, donde prima la presencia de CUS en la estructura y las 

mejores propiedades morfológicas, como una mayor área superficial y microporosidad, 

y una estructura cristalina del Basolite C300 frente al Basolite F300. 

 Respecto a los IRMOFs, se observa que para los distintos gases no se sigue el mismo 

orden. Siendo para la adsorción de H2 mediante métodos termogravimétricos, el orden: 

IRMOF-3 > IRMOF-10 > IRMOF-1 > IRMOF-8, donde prima la presencia del grupo 

funcional amino y el aumento del número de átomos de carbono en el ligando orgánico 

para el caso de los IRMOFs sin grupos funcionales. Mientras que para el análisis a mayor 

presión que la atmosférica, la influencia de la funcionalidad del IRMOF no se produce, 

siendo más relevante la mayor microporosidad del material. 

Respecto a la adsorción de CO2 mediante métodos termogravimétricos, el orden es: 

IRMOF-3 > IRMOF-8 > IRMOF-1 > IRMOF-10, donde al igual que para la adsorción de 

hidrógeno, la presencia del grupo funcional amino favorece la capacidad de adsorción 

de dióxido de carbono. Mientras que para los análisis volumétricos, es el IRMOF-8 el que 

muestra mejores resultados, incluso que el IRMOF-3. 

Respecto a la adsorción de CH4 mediante métodos termogravimétricos, el orden es: 

IRMOF-10 > IRMOF-8 > IRMOF-1 > IRMOF-3, donde es proporcional al área superficial y 

el volumen de poros de los IRMOFs sin grupos funcionales respecto al primer ciclo. 
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Además, la presencia del grupo funcional amino, en este caso, empeora los resultados 

de la capacidad de adsorción. 

 Finalmente, se realizó un estudio de la selectividad de la adsorción de cara a la 

separación de las mezclas de los gases, H2/CO2 y CO2/CH4 para las dos familias de MOFs 

mediante métodos termogravimétricos. Donde se oberva que la capacidad de adsorción 

de los gases sigue el orden: H2 > CO2 > CH4, lo cual está en concordancia con el menor 

diámetro cinético de los gases. 

Tanto el Basolite C300 como el IRMOF-8 son los materiales más selectivos para la 

adsorción del dióxido de carbono, al presentar la mayor capacidad de adsorción del CO2 

y la menor capacidad de adsorción de H2 o de CH4. 
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El proceso de modificación post-sintética (PSM, acrónimo del inglés Postsynthetic 

modification) o proceso de post-síntesis en los MOFs consiste en la incorporación de unidades 

orgánicas o complejos órgano-metálicos a través de reacciones y ha surgido como una 

herramienta poderosa para cambiar la reactividad de los poros, como por ejemplo, la creación 

de centros catalíticos [Wang y Cohen, 2007] o la incorporación de iones metálicos con o sin 

soporte para favorecer la capacidad de adsorción de los gases [Sabo et al., 2007; Lee y Park, 

2011], especialmente para el proceso de adsorción de hidrógeno. 

El primer proceso de post-síntesis fue la SBU de la rueda de paletas del cobre y el 

carboxilato en el MOF-11 [Chen et al., 2000], donde un átomo de cobre está unido a cuatro 

átomos de oxígeno del carboxilato y la coordinación del nodo se completa con una molécula de 

agua. Cuando se elimina el agua, el átomo de cobre inmovilizado deja un centro 

coordinativamente insaturado o un centro metálico abierto. 

Mientras que el primer proceso de post-síntesis respecto al ligando orgánico se 

demostró con el POST-1 para producir iones piridinio en la cavidad de los poros para la reacción 

de N-alquilación en el 2000 [Seo et al., 2000]. Otro ejemplo fue la modificación de la 

funcionalidad del grupo amino del IRMOF-3, introduciendo el IRMOF en una disolución de 

diclorometano que contenía anhídrido acético para dar los derivados de la amida con un 

rendimiento superior del 80 % [Wang y Cohen, 2007]. 

En el campo de la adsorción, un procedimiento prometedor para aumentar la capacidad 

de adsorción de hidrógeno consiste en el dopaje de un metal capaz de quimisorber el hidrógeno 

via spillover en los MOFs [Li y Yang, 2006a]. El proceso de spillover del almacenamiento de 

hidrógeno se define como el proceso de quimisorción disociativa de hidrógeno en el metal (Pd 

o Pt, por ejemplo) y su posterior migración del hidrógeno atómico en la superficie del soporte 

(carbón activo, alúmina, etc.) [Srinivas y Rao, 1994], con el fin de aumentar la capacidad de 

almacenamiento de materiales nanoestructurados, como por ejemplo los MOFs. El primer 

proceso de spillover sucede en el soporte carbonoso o alúmina y el segundo spillover en la 

superficie del MOF, como se indica la Fig. 5.1. 

 
Fig. 5.1. Primer spillover del hidrógeno atómico desde el Pt al carbón activado soportado y el segundo 

spillover al MOF [Li y Yang, 2006b] 



Capítulo 5 

122 

El mecanismo via spillover para la adsorción de hidrógeno, el cual es bien conocido, ya 

fue descrito para los MOFs tanto a nivel experimental [Rowsell et al., 2004; Wong-Foy et al; 

2006; Li y Yang, 2006a; Wang et al., 2011], como a nivel teórico [Wang et al., 2012]. Donde se 

comprobó que el empleo de la técnica de spillover para el almacenamiento de H2 mejora la 

capacidad de adsorción a temperatura ambiente para un amplio intervalo de presiones [Li y 

Yang, 2006a], siendo además, una adsorción reversible. 

También se comprobó que la infiltración de vapor químico de compuestos 

órgano-metálicos puede ser una herramienta eficaz para la deposición de metales, incluyendo 

platino y paladio [Hermes et al., 2005, 2006; Kim et al., 2006a]. Esta alternativa fue estudiada 

mediante el dopajede Pt y Pd sobre el IRMOF-1 [Li y Yang, 2006a; Sabo et al., 2007] o dopando 

con Pt el IRMOF-8 [Wang et al., 2011]. 

5.1.  MÉTODO DE POST-SÍNTESIS PARA LOS MATERIALES DE 

ESTUDIO 

El propósito del proceso de post-síntesis consistía en introducir el 1 % en peso de un 

metal en la estructura de los MOFs para posteriormente estudiar su influencia en la morfología 

de los adsorbentes y utilizar los materiales dopados en la adsorción de hidrógeno y dióxido de 

carbono para estudiar su efecto en el proceso de adsorción.  

El método de post-síntesis escogido para tal fin fue la impregnación húmeda de un metal 

sobre el MOF de estudio, donde los materiales de partida seleccionados para dicho proceso de 

post-síntesis fueron tanto el IRMOF-1, IRMOF-8, IRMOF-10 como los dos MOFs comerciales, 

Basolite F300 y Basolite C300. Respecto al precursor del metal, que se selecciono el paladio por 

su amplio uso en este campo fue el acetilacetato de paladio (II). 

Los reactivos utilizados para el proceso, junto con su referencia, suministrador y pureza, 

se muestran en la Tabla 5.1, los cuales se han utilizado tal cual se han recibido sin ningún 

tratamiento previo. 

Tabla 5.1. Reactivos empleados: referencia, familia, suministrador y pureza 

Reactivo Referencia Suministrador Pureza 

Acetilacetato de paladio (II) Pd(acac)2 Sigma-aldrich 99 

Triclorometano CHCl3 Panreac 99 

El proceso de post-síntesis se llevó a cabo según las directrices del proceso propuesto 

por el grupo de Kaskel [Sabo et al., 2007], comenzando por disolver 0.0145 g de Pd(acac)2 en un 

volumen de triclorometano,2.38 · 10-2 M, el cual fue un 80 % superior al volumen de poro (suma 

de micro- y mesoporos ) del MOF empleado. Posteriormente, dicha disolución se fue añadiendo 

gota a gota, sobre 0.5 g del MOF y agitando la mezcla para garantizar la homogenización del Pd 

en la estructura del adsorbente. 
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A continuación se llevó a cabo la etapa de secado del sólido, para lo cual el sólido 

resultante se introdujo en un tubo de vidrio en forma de U y como modo de seguridad se 

colocaron pequeños tapones de lana de cuarzo en los extremos del tubo para evitar posibles 

fugas. Dicho tubo se introdujo en un horno yse pasó un flujo de nitrógeno de 30 mL/min a 

temperatura ambiente durante dos horas. Posteriormente, se realizó un proceso de 

desgasificación a temperatura ambiente durante una noche, seguido de un calentamiento a 

363 K durante 1 h y a 473 K durante otras 4 h, con una velocidad de calentamiento de 5 K/min. 

A continuación, se hizo pasar un flujo de hidrógeno durante una hora a una temperatura 

de 423 K, realizando así la reducción del material. 

Para eliminar el disolvente, el sólido se volvió a introducir en el tubo de cuarzo en forma 

de U, trabajando con un flujo de nitrógeno de 30 mL/min a una temperatura de 398 K durante 

toda la noche. 

Como con el resto de materiales, los sólidos resultantes se guardaron en viales y se 

almacenaron en el desecador hasta su posterior manipulación, ya fuera para su caracterización 

o los ensayos de adsorción mediante termogravimetría. 

5.2.  CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES CON Pd 

Una vez que se llevó a cabo el proceso de post-síntesis de los materiales, se realizaron 

las mismas pruebas de caracterización que para los materiales originalas, además de la 

dispersión metálica del paladio en la estructura de los MOFs dopados, con el fin de poder 

conocer los posibles efectos del Pd en las redes tridimensionales de los MOFs. 

5.2.1.  Caracterización cristalográfica 

Se llevaron a cabo dos ensayos distintos: uno general como el realizado para los MOFs 

originales comprendido entre 5-85 ° (aunque solamente se muestran los valores comprendidos 

entre 5-50 °) con una velocidad de barrido de 0.02°/s y otro comprendido entre 35-47 °, donde 

se encuentra el pico de paladio ycon una velocidad de barrido inferior (0.02°/s). 

Los patrones de DRX obtenidos para los MOFs comerciales, originales y dopados con Pd, 

se muestran en la Fig. 5.2. Los picos característicos de los MOFs originales se han comentado en 

el apartado 4.1.1 del presente trabajo. Respecto a los patrones de rayos X de los MOFs 

impregnados se observa que muestran los mismos picos que los originales, aunque presentan 

una disminución en la intensidad de los picos, lo que indica que tras el proceso de impregnación 

con paladio, la estructura de los MOFs comerciales se conservó. 

Respecto a los patrones de menor velocidad de barrido, se observa un pico en torno a 

2 θ = 40.67 °(JCPDS: 40-1043), el cual es característico del paladio, en el caso del Basolite C300 
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mientras que no se observa dicho pico para el Basolite F300; lo cual pone de manifiesto que o 

debido a la poca cristalinidad del material o no se puede distinguir o el método de impregnación 

de Pd no fue llevado a cabo de forma homogénea. 

 
Fig. 5.2. Difractogramas de rayos X para los Basolite C300 y Basolite F300 con y sin Pd 

Respecto a los IRMOFs, los difragtogramas obtenidos para los originales y los dos 

ensayos realizados para el IRMOF dopado, se muestran en la Fig. 5.3. Los picos característicos 

de los IRMOFs originales se han comentado en el apartado 4.1.3 del presente trabajo. Respecto 

a los patrones de rayos X de los IRMOFs impregnados, se observa que también muestran los 

picos característicos delos IRMOFs originales pero con una menor intensidad, lo que indica que 

tras el proceso de impregnación con paladio, la estructura de los IRMOFs se conservó, como 

también sucedía para los MOFs comerciales. 
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Fig. 5.3. Difractogramas de rayos X para los IRMOF-1, IRMOF-8 e IRMOF-10 con y sin Pd 
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Aunque no se observa ningún pico característico de las partículas metálicas de paladio 

en los patrones de DRX generales, en el patrón comprendido entre 2 θ = 35-47 °, el cual se llevó 

a cabo a menor velocidad, se observa un pico en torno a 2 θ = 40.67 °, el cual es característico 

del paladio (JCPDS: 40-1043), para los tres IRMOFs. 

5.2.2.  Dispersión metálica 

Para conocer la dispersión del Pd en la estructura de los MOFs, se llevaron a cabo 

pruebas de microscopía electrónica de transmisión, TEM, cuyas imágenes e histogramas de 

dispersión del metal se muestran en Fig. 5.4 y Fig. 5.5 para los MOFs comerciales y los IRMOFs 

dopados con Pd, respectivamente. Para estimar el diámetro medio de los cristales de Pd, se llevó 

cabo el procedimiento descrito en la bibliografía [López et al., 2006], donde se contaron más 

de120 cristales individuales para considerar una buena representación de la dispersión del metal 

en la superficie del sólido. 

Respecto a los MOFs comerciales dopados, en las imágenes TEM se observa una buena 

dispersión de la fase metálica y el tamaño de las partículas de Pd aumenta según el orden: 

Basolite C300 (3.4 nm) < Basolite F300 (4.1 nm). 

 
Fig. 5.4. Imágenes TEM e histogramas de la distribución del tamaño de partícula del 1%Pd-Basolite F300 

y 1%Pd-Basolite C300 

Respecto a los IRMOFs dopados, en las imágenes TEM se observa una buena dispersión 

de la fase metálica y el tamaño de las partículas de Pd aumenta según el orden: IRMOF-1 

(3.5 nm) < IRMOF-8 (4.1 nm) < IRMOF-10 (4.5 nm). Cabe mencionar que dichos tamaños son 

muy similares a los obtenidos por Wang et al. [Wang et al., 2011], para la impregnación de Pt 
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sobre el IRMOF-8 por vapor químico de la deposición del precursor volátil de platino y también 

a los obtenidos para los MOFs comerciales. 

 
Fig. 5.5. Imágenes TEM e histogramas de la distribución del tamaño de partícula de los IRMOF-1, 

IRMOF-8 e IRMOF-10 con 1%Pd 

5.2.3.  Caracterización morfológica 

Con respecto a los MOFs comerciales, las isotermas de adsorción/desorción a 77 K tanto 

de los MOFs originales y como de los obtenidos tras la incorporación de Pd se muestran en la 

Fig. 5.6. En dicha figura se puede observar que el Basolite C300 impregnado muestra una 

histéresis muy marcada, lo cual se asocia a una mayor mesoporosidad en la estructura, algo que 

no se observa para el Basolite F300 dopado. 
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Fig. 5.6. Isotermas de adsorción/desorción de N2 a 77 K correspondientes al Basolite C300 y 

Basolite F300, con y sin Pd 

En la Tabla 5.2 se muestran las propiedades texturales de los MOFs comerciales, 

originales como impregnados con Pd, donde se observa una reducción tanto del área como del 

volumen de microporos tras incorporar el Pd, donde la cual es debida a la obstrucción parcial de 

los poros y a un aumento de los defectos estructurales. Dicho comportamiento es normal y se 

ha observado en varios trabajos encontrados en la bibliografía, en las cuales se describe la 

incorporación de metales nobles en la estructura de los MOFs [Opelt et al., 2008; Wang et al., 

2011]. 

Tabla 5.2. Propiedades morfológicas de los MOFs comerciales con y sin Pd 

MOFs comerciales 
SBET 

m2/g 

SLangmuir 

m2/g 

V micro 

cm3/g  

V meso 

cm3/g 

V Total 

cm3/g 

Dp 

nm 

Basolite C300 1514 1856 0.563 0.047 0.610 3.2 

1%Pd-Basolite C300 953 1285 0.382 0.168 0.550 10.7 

Basolite F300 962 1190 0.295 0.079 0.374 5.8 

1%Pd-Basolite F300 633 860 0.218 0.057 0.276 5.1 

El porcentaje de reducción del área superficial BET es muy similar para los dos 

materiales, 37 % para el Basolite C300 y 34 % para el Basolite F300. Respecto al volumen total 

de poros, su valor es más parecido tras el tratamiento de post-síntesis, pues se ve compensado 

con el incremento de la mesoporosidad en la estructura. 

Con respecto a los IRMOFs dopados, las isotermas de adsorción/desorción se muestran 

en la Fig. 5.7, junto con las obtenidas para los IRMOFs originales. Como se muestra en dicha 

figura, tras la incorporación de paladio las isotermas de adsorción son de tipo IV, características 

de materiales mesoporosos, con un ciclo de histéresis, el cual es especialmente marcado para el 
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IRMOF-8 con Pd, mientras que para los otros dos IRMOFs, se observa una débil histéresis de 

adsorción/desorción para P/P0 en el intervalo de 0.9 y 1. 

 
Fig. 5.7. Isotermas de adsorción/desorción de N2 a 77 K correspondientes al IRMOF-1, IRMOF-8 e 

IRMOF-10, con y sin Pd 

En la Tabla 5.3, se muestran las propiedades texturales de los IRMOFs, originales como 

impregnados con Pd, donde tanto el área como el volumen de poros se ha reducido 

notablemente tras incorporar el Pd en las estructuras de los IRMOFs. Dicha reducción es debida 

a la obstrucción parcial de los microporos y el aumento de los defectos en la red, lo cual está en 

concordancia con los patrones de DRX, como también se observó para los MOFs comerciales 

dopados con Pd. 

Tabla 5.3. Propiedades morfológicas de los IRMOFs con y sin Pd 

IRMOF 
SBET 

m2/g 

SLangmuir 

m2/g 

V micro 

cm3/g  

V meso 

cm3/g 

V Total 

cm3/g 

Dp 

nm 

IRMOF-1 3046 3919 1.103 0.115 1.217 2.5 

1%Pd-IRMOF-1 796 1010 0.328 0.065 0.394 69.2 

IRMOF-8 1362 1728 0.545 0.041 0.586 4.2 

1%Pd-IRMOF-8 865 1161 0.348 0.183 0.531 11.4 

IRMOF-10 265 341 0.106 0.023 0.129 13.3 

1%Pd-IRMOF-10 8 11 0.003 0.007 0.010 10.2 

El porcentaje de reducción del área superficial BET es variable en función del IRMOF, 

siendo el IRMOF-8 el que ha sufrido una menor reducción del área superficial BET tras la 

incorporación de Pd, 36 %, y donde el volumen total de poros es casi constante debido a la 

contribución de la mesoporosidad. Dicho comportamiento sugiere la formación de nuevas 

cavidades durante el proceso de impregnación. Respecto al IRMOF-1 e IRMOF-10 la reducción 

del área BET es mucho más notoria, 74 % y 97 %, respectivamente. 
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5.2.4.  Estabilidad térmica 

La estabilidad térmica de los materiales dopados con Pd se comparó con los MOFs 

originales, como se ha hecho para los demás ensayos de caracterización. 

Con respecto a los MOFs comerciales, la evolución de la masa junto con su derivada con 

la temperatura para los MOFs originales como los dopados con paladio se muestra en la Fig. 5.8, 

donde se observa que la estabilidad térmica de los MOFs comerciales dopados no se vio alterada 

por la incorporación de paladio. Incluso en el caso del Basolite C300 parece que mejora 

levemente su estabilidad térmica a lo largo del proceso de descomposición. 

 
Fig. 5.8. Curvas termogravimetricas y dTG de los MOFs comerciales con y sin Pd 

Tanto los intervalos de temperatura junto con el porcentaje de pérdida de masa para 

los MOFs dopados se muestra en la Tabla 5.4, donde la pérdida total de masa es ligeramente 

inferior a la obtenida para los MOFs comerciales originales (62.6 %). 

-1.20

-1.00

-0.80

-0.60

-0.40

-0.20

0.00

0

20

40

60

80

100

Basolite C300

1%Pd-Basolite C300

-0.80

-0.70

-0.60

-0.50

-0.40

-0.30

-0.20

-0.10

0.00

0

20

40

60

80

100

300 400 500 600 700 800 900 1000

Basolite F300

1%Pd-Basolite F300

0.00

%
 M

as
a

Temperatura (K)

d
TG

 (
m

g/
m

in
)

100



Proceso de post-síntesis mediante impregnación húmeda de paladio 

131 

Tabla 5.4. Descomposición térmica de los Basolite con Pd: intervalos de temperatura y % pérdida de 

masa 

1%Pd-Basolite C300 1%Pd-Basolite F300 

Intervalo de 

temperatura, K 

% Pérdida de 

masa, mg 

Intervalo de 

temperatura, K 

% Pérdida de 

masa, mg 

299 – 523 14.09 299 – 483 8.59 

  483 – 818 42.99 

523 – 963 42.36 818 – 963 8.96 

299 – 963 56.44 299 – 963 60.54 

Con respecto a los IRMOFs dopados, como se muestra en la Fig. 5.9, al igual que sucedía 

para los MOFs comerciales, su estabilidad térmica no se ve alterada por la incorporación de 

paladio en la estructura. En el caso del IRMOF-1, al igual que el Basolite C300, se observa una 

ligera mejora en su estabilidad térmica tras la incorporación de Pd en su estrucutra. Para todos 

los materiales, el colapso estructural comienza a los 650 K, observándose una pérdida de masa 

relacionada con la pérdida del disolvente en torno a los 350 K, como se comentó en el apartado 

4.1.3 del presente trabajo. 

Tanto los intervalos de temperatura junto con el porcentaje de pérdida de masa para 

los IRMOFs con paladio se muestra en la Tabla 5.5, donde la pérdida total de masa es muy similar 

para todos los IRMOFs entorno al 45 %, con la excepción del IRMOF-8 que es de entorno al 50 %. 

Tabla 5.5. Descomposición térmica de los IRMOFs con Pd: intervalos de temperatura y % pérdida de 

masa 

1%Pd-IRMOF-1 1%Pd-IRMOF-8 1%Pd-IRMOF-10 

Intervalo de 

temperatura, 

K 

% Pérdida 

de masa, 

mg 

Intervalo de 

temperatura, 

K 

% Pérdida 

de masa, 

mg 

Intervalo de 

temperatura, 

K 

% Pérdida 

de masa, 

mg 

299 – 591 2.88 299 – 501 2.44 299 – 586 4.10 

591 – 963 41.72 501 – 961 48.27 586 – 961 41.62 

299 – 963 44.60 299 – 961 50.71 299 – 961 45.72 
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Fig. 5.9. Curvas termogravimetricas y dTG de los IRMOFs con y sin Pd 
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5.3.  ADSORCIÓN DE HIDRÓGENO PARA LOS MOFS DOPADOS 

CON PALADIO 

Una vez que se ha estudiado la caracterización de los MOFs dopados con Pd, se llevaron 

a cabo los ensayos de adsorción de hidrógeno para estudiar la influencia del paladio en la 

estructura de los MOFs. El proceso de adsorción se llevó a cabo a 298 K durante de 10 horas en 

dos ciclos de adsorción mediante análisis termogravimétricos, utilizando el mismo programa 

llevado a cabo para los materiales originales. 

Respecto a los MOFs comerciales, los valores de la capacidad de adsorción de hidrógeno 

para los dos ciclos y al cabo de las 10 horas de adsorción se muestran en la Tabla 5.6, tanto para 

los materiales originales como los dopados con Pd. En dicha tabla, se observa que para los 

materiales dopados, el orden de la capacidad de adsorción es: Basolite C300 > Basolite F300 

para el primer ciclo de adsorción. Lo cual puede ser debido a la combinación de la presencia de 

Pd junto con la mayor accesibilidad de los CUS en la estructura del MOF con iones Cu, al 

producirse una menor disminución del volumen de microporos pero un aumento del volumen 

de poros, mientras que en el caso del Basolite F300, aunque también se produjo una disminución 

de la microporosidad también tuvo lugar una disminución de la mesoporosidad y disminuyendo 

el diámetro de poro, como se observa en la Tabla 5.2, además de que el material de partida era 

una versión distorsionada de una estructura microporosa. 

Tabla 5.6. Capacidad de adsorción de hidrógeno (mmol/g y µmol/m2) a 298 K y 0.1 MPa para los MOFs 

comerciales originales y dopados con Pd 

Adsorbente 

H2 

mmol/g μmol/m2 

1erciclo 2ociclo 1erciclo 2ociclo 

Basolite C300 12.15 6.94 8.02 4.59 

1%Pd-Basolite C300 17.97 4.56 18.85 4.79 

Basolite F300 20.69 12.93 21.51 13.44 

1%Pd-Basolite F300 11.95 10.70 18.89 16.92 

La adición de Pd a la estructura de los MOFs comerciales mantiene ligeramente la 

reversibilidad del proceso de adsorción para el Basolite F300, con un valor en torno al 90 %, algo 

que no sucede para el Basolite C300, donde se produce una disminución del 75 %. Por lo que 

como sucedía con los materiales sin dopar, la pérdida de rendimiento del proceso de adsorción 

podría ser debida a posibles modificaciones de la estructura de los MOFs por el proceso de 

adsorción/desorción. 

En cuanto a la capacidad de adsorción de hidrógeno por área superficial, cuyos valores 

también están incluidos en la Tabla 5.6 para los cuatro materiales, se observa que ha aumentado 

para el Basolite C300 para ambos ciclos, siendo mucho más notorio en el primer ciclo. Mientras 
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que respecto al Basolite F300 se ha producido una disminución en el primer ciclo y un aumento 

en el segundo. 

Comparando los resultados entre los materiales comerciales y los dopados con Pd, se 

observa que la presencia de paladio en la estructura del Basolite C300 mejora su capacidad de 

adsorción para el primer ciclo del proceso de adsorción, entorno a un 40 %, mientras que en el 

caso del Basolite F300 lo empeora con una disminución del 45 % respecto a la capacidad de 

adsorción del material original. Por lo que el material que muestra un mayor equilibrio entre los 

efectos positivos de la presencia de Pd para la adsorción de hidrógeno y la alteración 

morfológica del MOF original es el Basolite C300. Puesto que aunque para dicho material, el área 

superficial ha disminuido ligeramente más que el Basolite F300 y cuyo efecto de la presencia de 

Pd en la estructura aumenta la capacidad de adsorción de hidrógeno para el primer ciclo de 

adsorción a 298 K, algo que no sucede para el Basolite F300 en ninguna de las dos etapas de 

adsorción. 

Comparando los resultados aquí obtenidos con los encontrados en la bibliografía, se 

observa quela capacidad de adsorción de hidrógeno para el 5 % de peso de Pt/óxido de grafeno 

en HKUST-1 muestra el mismo valor que el HKUST-1 en condiciones de operación de 77 K y 

0.1 MPa mediante métodos volumétricos [Zhou et al., 2014], por lo que la presencia del Pt/óxido 

de grafeno no ha mejorado la capacidad de adsorción, mientras que los resultados aquí 

obtenidos para el Basolite C300 impregnado con 1% peso de Pd mejora la capacidad de 

adsorción de hidrógeno para métodos termogravimétricos. 

Respecto a la familia de los IRMOFs, los valores de la capacidad de adsorción de 

hidrógeno a 298 K, tanto para los materiales originales como los dopados con Pd, se muestran 

en la Tabla 5.7. En dicha tabla se observa que la capacidad de adsorción para los materiales 

dopados sigue el orden: IRMOF-10 ≈ IRMOF-8 > IRMOF-1, para ambos ciclos de adsorción. 

Teniendo en cuenta que la la capacidad de adsorción del MOF puro es un factor importante para 

la capacidad de adsorción de hidrógeno via spillover [Li y Yang, 2006a]; por lo que como ya se 

comentó en el apartado 4.2 del presente trabajo, la presencia de más anillos aromáticos en la 

estructura del material se podría esperar que muestren una mayor capacidad de adsorción de 

hidrógeno [Li y Yang, 2006a], al ser los anillos bencílicos centros de adsorción importantes [Rosi 

et al., 2003]. 

Respecto a la reversibilidad del proceso de adsorción para los materiales dopados, se 

observa que se mantienen los valores de la capacidad para los materiales, con la excepción del 

IRMOF-8, el cual disminuye en torno al 40 %, como también sucedía para el IRMOF original. 

La capacidad de adsorción de hidrógeno por área superficial de cada material, cuyos 

valores también están incluidos en la Tabla 5.7 para los seis materiales, se observa que, tanto 

para los originales como los dopados, aumenta en todos los casos siguiendo el orden: IRMOF-10 

>> IRMOF-8 > IRMOF-1, el cual sigue el mismo orden que el de la capacidad de adsorción de 

hidrógeno via spillover. 
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Tabla 5.7. Capacidad de adsorción de hidrógeno (mmol/g y µmol/m2) a 298 K y 0.1 MPa para los IRMOFs 

originales y dopados con Pd 

Adsorbente 

H2 

mmol/g μmol/m2 

1erciclo 2ociclo 1erciclo 2ociclo 

IRMOF-1 8.37 8.17 2.75 2.68 

1%Pd-IRMOF-1 3.23 2.87 4.06 3.61 

IRMOF-8 4.94 2.91 3.63 2.14 

1%Pd-IRMOF-8 7.30 4.44 8.44 5.13 

IRMOF-10 10.18 6.09 38.38 22.94 

1%Pd-IRMOF-10 7.74 7.75 976.29 978.34 

Comparando los resultados entre los materiales originales y los dopados con Pd, se 

observa que tanto del IRMOF-1 como del IRMOF-10 han empeorado su capacidad de adsorción 

tras la incorporación de Pd en su estructura, siendo especialmente notorio en el caso del 

IRMOF-1, lo cual puede es debido principalmente al colapso de la estructura porosa.Es por ello, 

que el material que muestra un mayor equilibrio entre los efectos positivos de la presencia de 

Pd en la estructura y la alteración morfológica del IRMOF original es el IRMOF-8. Puesto que 

para dicho material, el área superficial ha disminuido en menor medida que para los otros dos 

(una disminución en torno a un tercio del total del área) y donde la presencia de Pd en la 

estructura del IRMOF aumenta la capacidad de adsorción de hidrógeno. 

Comparando los resultados con los planteados por el grupo de Kaskel [Sabo et al., 2007], 

de donde se siguieron las directrices del proceso de impregnación de Pd, se observa que tras el 

proceso de dopaje, la capacidad de adsorción de hidrógeno, mediante métodos gravimétricos, 

aumentó del 1.32 % al 1.86 % peso a 77 K y 0.1 MPa, mientras que la presencia de Pd no mejora 

la capacidad de adsorción para el IRMOF-1 sintetizado aquí, aunque no hay que olvidar que la 

temperatura llevada a cabo en el presente trabajo fue de 298 K y donde el material de 1%Pd-

IRMOF-1 ha perdido su estructura microporosa al obtener un diámetro de poro de 69.2 nm, 

como se comprobó en el apartado 5.2. 

Comparando los resultados con los encontrados en la bibliografía para los IRMOFs 

dopados con Pt/carbón activo (AC), se observa que tras la impregnación mediante una técnica 

mecánica del 5 % en peso de Pt/AC en el IRMOF-1 y el IRMOF-8, se produjo un factor de aumento 

de la capacidad de adsorción de hidrógeno de 3.3 y 3.1, respectivamente, a 298 K y 10 MPa [Li 

y Yang, 2006a]. Mientras que el factor de aumento para el 1%Pd-IRMOF-8 obtenido en el 

presente trabajo es de 1.48 para el primer ciclo de adsorción. Es por ello, que los resultados aquí 

obtenidos son peores a los obtenidos por Li y Yang [Li y Yang, 2006a], debido a que la presencia 

de Pt en el IRMOF era del 5 % mientras que en el presente trabajo fue de tan solo del 1 % de Pd 

y no se ha utilizado el AC, como otro receptor para el proceso de adsorción de hidrógeno. 
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5.4.  ADSORCIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO UTILIZANDO LOS 

MOFS DOPADOS CON PALADIO 

Respecto a la adsorción de dióxido de carbono, los ensayos llevados a cabo fueron 

análogos a los aplicados para la adsorción de hidrógeno mediante métodos termogravimétricos, 

utilizando el mismo programa de adsorción. 

Respecto a los MOFs comerciales dopados con Pd, los valores de la capacidad de 

adsorción de dióxido de carbono tanto para los MOFs originales como los dopados con Pd se 

muestran en la Tabla 5.8. Donde se puede observar que la capacidad de adsorción sigue el 

orden: Basolite C300 > Basolite F300, como sucedía para la adsorción de CO2 para los MOFs 

originales. 

Respecto a la reversibilidad del proceso de adsorción para los materiales dopados, se 

observa que se mantienen los valores de la capacidad para el Basolite C300 mientras que para 

el Basolite F300 se observa una disminución en torno al 91 %, lo cual puede ser debido a las 

modificaciones estructurales del material debidas al proceso de adsorción/desorción. 

Tabla 5.8. Capacidad de adsorción de dióxidode carbono (mmol/g y µmol/m2) a 298 K y 0.1 MPa para los 

MOFs comerciales originales y dopados con Pd 

Adsorbente 

CO2 

mmol/g μmol/m2 

1erciclo 2ociclo 1erciclo 2ociclo 

Basolite C300 1.39 1.31 0.54 0.58 

1%Pd-Basolite C300 0.81 0.80 0.85 0.84 

Basolite F300 0.82 0.87 1.4 1.37 

1%Pd-Basolite F300 0.62 0.56 0.98 0.89 

La capacidad de adsorción de dióxido de carbono por área superficial de cada material, 

cuyos valores también están incluidos en la Tabla 5.8 para los cuatro materiales, se observa que, 

tanto para los materiales originales como los dopados, aumenta en ambos casos siguiendo el 

orden: Basolite C300 > Basolite F300, el cual sigue el mismo orden que el área superficial de los 

MOFs dopados, como se observa en la Tabla 5.2. 

En términos generales, la incorporación de Pd no se considera que desempeñe ningún 

papel para la mejora de la capacidad de adsorción de CO2, por lo que los cambios observados en 

la capacidad de adsorción son debidos a los cambios morfológicos inducidos por la incorporación 

de Pd en la estructura y las posibles interacciones entre los CUS presentes en los MOFs y las 

moléculas de CO2. La presencia de Pd empeora la capacidad de adsorción del dióxido de carbono 

para ambos materiales dopados, siendo más notoria para el Basolite C300, lo cual puede ser 

debido a que tras la incorporación de Pd, la estructura microporosa del Basolite C300 fue 

modificada, produciéndose un aumento de su mesoporosidad y de su diámetro de poro, por lo 
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que los poros microporosos y por consiguiente, la presencia de CUS pudieron ser parcialmente 

obstruidos, disminuyendo así su capacidad de adsorción de CO2. 

Respecto a la familia de los IRMOFs, los valores de la capacidad de adsorción de dióxido 

de carbono tanto para los materiales originales como los dopados con Pd se muestran en la 

Tabla 5.9, donde se puede observar que la presencia de Pd ha mejorado la capacidad de 

adsorción en el caso del IRMOF-1 y el IRMOF-8, siendo mucho más notoria para el IRMOF-1. 

En cuanto a la reversibilidad del proceso de adsorción para los materiales dopados, se 

observa que se mantienen los valores de la capacidad para los tres IRMOFs dopados, como 

también se observó para los IRMOFs originales para la adsorción de dióxido de carbono. 

La capacidad de adsorción de dióxido de carbono por área superficial de cada material, 

cuyos valores también están incluidos en la Tabla 5.9 para los seis materiales, se observa que la 

capacidad de adsorción, tanto para los originales como los dopados, aumenta en todos los casos 

siguiendo el orden: IRMOF-1 > IRMOF-8 > IRMOF-10. 

Tabla 5.9. Capacidad de adsorción de dióxido de carbono (mmol/g y µmol/m2) a 298 K y 0.1 MPa para 

los IRMOFs originales y dopados con Pd 

Adsorbente 

CO2 

mmol/g μmol/m2 

1erciclo 2ociclo 1erciclo 2ociclo 

IRMOF-1 0.41 0.43 0.14 0.14 

1%Pd-IRMOF-1 1.12 1.14 1.41 1.43 

IRMOF-8 0.90 0.92 0.66 0.67 

1%Pd-IRMOF-8 1.12 1.15 1.29 1.33 

IRMOF-10 0.36 0.43 1.36 1.63 

1%Pd-IRMOF-10 0.31 0.32 38.74 39.89 

Comparando la capacidad de adsorción de CO2 entre los materiales originales y los 

dopados, se observa que tanto para el IRMOF-1 como el IRMOF-8 el factor de aumento de la 

capacidad de adsorción es de 2.73 y 1.24, respectivamente. Mientras que para el IRMOF-10, la 

presencia de Pd ha empeorada la capacidad de adsorción de CO2.Como ya se comentó 

anteriormente, la incorporación de Pd no se considera que desempeñe ningún papel para la 

mejora de la capacidad de adsorción de CO2, al contrario de lo que sucede para la adsorción de 

hidrógeno. Por lo que las diferencias observadas para la capacidad de adsorción del CO2 solo 

pueden ser explicadas teniendo en cuenta los cambios morfológicos inducidos por la adicción 

de Pd y las interacciones electrostáticas entre el metal y los ligandos orgánicos. Según las 

simulaciones de DFT llevadas a cabo para investigar las deposiciones de los clústers de Pd en el 

IRMOF-1, indicaron la presencia de una fuerte interacción entre el paladio y las moléculas de los 

ligandos orgánicos, así como una ruptura parcial de la simetría de los enlaces π después de la 

incorporación de paladio debido los cambios en la estructura electrónica [Wang et al., 2012]. 
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5.5.  INFLUENCIA DE LA IMPREGNACIÓN DE PALADIO EN LOS 

MOFS SOBRE LA SELECTIVIDAD H2/CO2 

Debido a los diferentes efectos asociados a la presencia de Pd en las propiedades de 

adsorción de hidrógeno y dióxido de carbono en los distintos MOFs, puede ser utilizado para 

afinar la adsorción selectiva entre los dos gases. En la Fig. 5.10 se muestra el efecto de la 

impregnación de Pd para los cinco materiales en la relación de la capacidad de adsorción para 

el primer ciclo de adsorción al cabo de las 10 h. En dicha figura se observa que solo el 

Basolite C300 y el IRMOF-8 aumentan su relación H2/CO2 tras el proceso de impregnación del 

1 % peso de Pd, aumentando así su selectividad para la adsorción de hidrógeno, siendo más 

notorio el aumento en el Basolite C300. 

 
Fig. 5.10. Efecto de la impregnación con Pd en la relación de capacidad de adsorción H2/CO2 respecto al 

primer ciclo de adsorción para los cinco MOFs 

Mientras que el Basolite F300, el IRMOF-1 y el IRMOF-10 fueron los materiales que 

sufrieron mayores modificaciones tanto estructurales como químicas tras la adicción de Pd, 

como se comprobó en la caracterización de los MOFs dopados, siendo por tanto, menos 

selectivos para la adsorción de hidrógeno. No hay que olvidar que el efecto del Pd en la 

adsorción tanto de H2 como de CO2 depende fuertemente del MOF considerado. 

Como también sucedía para los MOFs originales, se muestran importantes diferencias 

en la capacidad de regeneración entre los dos gases para los MOFs dopados. Mientras que en el 

caso del CO2, el primer y segundo ciclo son casi coincidentes para los distintos MOFs (Tabla 

5.8yTabla 5.9), con respecto a la adsorción de hidrógeno, dicha adsorción para el segundo ciclo 

se reduce para la mayoría de los MOFs dopados (Tabla 5.6 y Tabla 5.7). La relación de la 

capacidad de adsorción H2/CO2 en función de la regenerabilidad del proceso de adsorción para 

los cinco materiales, Fig. 5.11. En dicha figura se observa que para todos los materiales, la 

relación de la capacidad de adsorción para el primer ciclo es superior al segundo, como también 
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se observó para los materiales originales en la Fig. 4.32. También se observa que la mayor 

diferencia de los valores entre los dos ciclos de adsorción se observan para el Basoite C300 y el 

IRMOF-8, los cuales son los materiales que mostraban mejores resultados para la relación 

H2/CO2 para el primer ciclo con la presencia de Pd en la estructura de los MOFs. 

 
Fig. 5.11. Efecto de la regenerabilidad en la relación de capacidad de adsorción H2/CO2 a 298 K y 0.1 MPa 

para los cinco MOFs dopados 

5.6.  CONCLUSIONES 

En el presente capítulo se llevó a cabo el proceso de post-síntesis para la impregnación 

húmeda con el fin de introducir 1 % de Pd en las estructuras de los MOFs de estudio, con la 

excepción del IRMOF-3. A continuación, se realizaron los ensayos de caracterización 

(cristalográfica, morfológica, la dispersión metálica y descomposición térmica) de los materiales 

dopados para estudiar la influencia del paladio en la estructura de los materiales. 

Posteriormente, se han estudiado las capacidades de adsorción de H2 y CO2 sobre los 

dos tipos de MOFs dopados mediante métodos termogravimétricos a 298 K y 0.1 MPa. Donde 

las principales conclusiones extraídas de dichos ensayos son: 

 Respecto a la adsorción de hidrógeno, el efecto del paladio en la estructura debería de 

mejorar las capacidades de adsorción para dicho gas. En el caso de los MOFs 

comerciales, el Basolite C300 es el que muestra mejores resultados tras la impregnación 

de Pd en la estructura. 

En el caso de la familia de los IRMOFs, el IRMOF-8 es el IRMOF que aun habiendo 

modificado su estructura por la presencia de Pd, la adsorción de hidrógeno se ve 

mejorada. Mientras que para los otros dos IRMOFs, los cambios negativos estructurales 

asociados a la impregnación de Pd priman sobre el efecto positivo del Pd, por lo que la 

adsorción de hidrógeno ha empeorado. 
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 Respecto a la adsorción de dióxido de carbono, la presencia de Pd en la estructura de 

los materiales no muestra ninguna influencia por lo que las diferencias de la capacidad 

de adsorción entre los materiales originales y los dopados sólo son debidos a las 

propiedades morfológicas de los IRMOFs o la presencia y accesibilidad de los CUS para 

los MOFs comerciales. 

Respecto a los MOFs comerciales dopados, la presencia de Pd empeora la capacidad de 

adsorción del dióxido de carbono para ambos materiales, lo cual es debido a la pérdida 

de microporosidad de los MOFs dopados, reduciendo así la accesibilidad de las 

moléculas de CO2 hacia los CUS presentes en las estructuras de los MOFs. 

En el caso de los IRMOFs sin grupos funcionales, se observan dos efectos antagónicos, 

por un lado el bloqueo parcial de los microporos que inhibela adsorción del CO2 y por 

otro lado, la modificación de la carga debida al grupo benzoico que mejora la adsorción, 

donde tanto la presencia de Pd mejora la adsorción tanto del IRMOF-1 como del 

IRMOF-8. 

 Finalmente, se llevó a cabo un estudio de la influencia de la presencia de Pd en la 

selectividad de H2/CO2 para las dos familias de los MOFs. Tanto el Basolite C300 y el 

IRMOF-8 son los dos únicos materiales que aumentan su relación de adsorción H2/CO2 

tras la impregnación de Pd, siendo mucho más notorio para el 1%Pd-Basolite C300, lo 

cual es debido a la sinergía entre la presencia de los CUS y la presencia de Pd en la 

estructucta del material. 
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Con el fin de ampliar el estudio del comportamiento de los MOFs comerciales y de los 

IRMOFs como adsorbentes, se han realizado estudios de adsorción para moléculas de mayor 

tamaño que las planteadas en el capítulo cuarto, escogiendo para ello los compuestos orgánicos 

volátiles, y utilizando como técnica de análisis principal la cromatografía inversa de gases (IGC), 

con el fin de estudiar los parámetros termodinámicos así como los parámetros superficiales. 

6.1.  LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES 

Los compuestos orgánicos volátiles, COVs, son una de las principales clases de 

contaminantes, en los cuales se pueden incluir la mayor parte de los disolventes, 

desengrasantes, limpiadores, lubricantes, fueles líquidos [Khan y Ghoshal, 2000], pesticidas, 

cosméticos, disoluciones fotográficas y materiales de manualidades incluidos colas y adhesivos 

[Canet et al., 2007].Estos contaminantes son emitidos a la atmósfera principalmente por los 

automóviles y las industrias químicas y petroquímicas. Y más concretamente, las emisiones de 

COVs se originan por la inhalación y la carga de las pérdidas de los tanques de almacenamiento, 

ventilación de los recipientes de proceso, las fugas de tuberías y equipos, las aguas residuales y 

sistemas de flujos de intercambio de calor [Khan y Ghoshal, 2000]. La contribución de los COVs, 

emitidos por secciones en España en el año 2012, se muestra en la Fig. 6.1. 

 
Fig. 6.1. Contribución por sectores a las emisiones de COVs en España en 2012 [MAAMA, 2014] 

Según la Directiva 1999/13/CE, se definen los compuestos orgánicos volátiles como 

‘todo compuesto orgánico que tenga a 293.15 K una presión de vapor de 0.01 kPa o que tenga 

una volatilidad equivalente en las condiciones particulares de uso’. Alrededor de 189 sustancias 

químicas peligrosas entran en la categoría de compuestos orgánicos volátiles [Ruddy y Carroll, 

1993]. Algunos ejemplos de compuestos orgánicos volátiles son: el acetaldehído, la acetona, el 

benceno, el tetracloruro de carbono, el formaldehído, el naftaleno o el xileno, entre otros [Khan 

y Ghoshal, 2000]. 
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Los COVs se caracterizan por poseer una elevada volatilidad, ser persistentes en el 

medioambiente, tener gran capacidad para viajar a grandes distancias y facilidad para 

transformarse en otros compuestos más tóxicos. 

Las emisiones de COVs a la atmósfera han ido en aumento de forma progresiva en las 

últimas décadas debido a la industrialización de los países y de sus tecnologías generando una 

serie de problemas medioambientales tales como el efecto invernadero [Canet et al., 2007], 

destrucción de la capa de ozono (para el caso de los compuestos orgánicos volátiles clorados) o 

ser el principal contribuyente del smog fotoquímico [Hwang et al., 1997]. Los COVs reaccionan 

con los óxidos de nitrógeno (NOx) y otros productos químicos en el aire, que en presencia de la 

luz solar, generan el ozono, el cual es el primer componente del smog fotoquímico. El ciclo del 

smog consta de tres pasos, como se indica en la Fig. 6.2, los cuales son: 

1. Formación de ozono por los átomos de Oprocedentes de la fotolisis de NO2. 

2. Formación de radicales de hidrocarburos producidos por ·OH presentes en la 

fotolisis UV del ozono. 

3. Oxidación de NO a NO2 catalizada por los radicales. 

 
Fig. 6.2. Formación del smog a partir del O2, hidrocarburos, NO y radiación solar 

También producen daños en la salud humana como nauseas, sequedad en las mucosas, 

fatiga, reacciones alérgicas en la piel o irritación respiratoria entre otras y daños a la vida animal 

y vegetal donde estos efectos dependen de la naturaleza de cada compuesto, del grado y del 

período de exposición al mismo. Por ello, es crucial investigar nuevas formas de eliminarlos o 

reducirlos en los procesos industriales y en la vida cotidiana. 

Las técnicas de eliminación de COVs en la atmósfera se centran en dos tipos principales: 

las técnicas preventivas, o de modificación de las materias primas, los procesos y/o los equipos 

de la instalación industrial; y las técnicas correctivas, que consisten en un método adicionalde 
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control para regular las emisiones, y se dividen a su vez en dos tipos, métodos destructivos y 

métodos recuperación, Fig. 6.3. 

 
Fig. 6.3. Técnicas de eliminación de COVs [Khan y Ghoshal, 2000] 

La modificación de equipos puede tomar muchas formas, pero el objetivo es siempre el 

de impedir el escape de COVs al medio. Dicha modificación, junto a la de los procesos, es la 

opción preferible para reducir las emisiones ya que es la más eficaz y eficiente, aunque su 

aplicación es limitada, ya que por lo general no es posible modificar el proceso y/o el equipo. 

Dentro delas técnicas correctivas, los métodos destructivos consisten en la destrucción 

de los COVs por diferentes tipos de oxidación, cómo térmica o catalítica, o por biofiltración. La 

oxidación térmica está diseñada para llevar a cabo la destrucción de entre el 95 y el 99 % de 

prácticamente todos los COVs. Una eficiencia de destrucción superior al 99% puede ser 

alcanzada para COVs para temperaturas que van desde 1033 a 1 366K con tiempos de retención 

comprendidos entre 0.5 a 2 s [Ruddy y Carroll, 1993]. Aunque es un método de eliminación 

costoso si la concentración de COVs es baja. En el caso de la oxidación catalítica consiste en 

transformar los COVs en otros compuestos químicos, que normalmente suele ser el dióxido de 

carbono. Y por último, el proceso de biofiltración, que fue desarrollado originalmente para la 

reducción de olores de los gases residuales, ha demostrado recientemente ser un método eficaz 

y barato para la eliminación de COVs producidos durante las distintas actividades industriales 

[Ottenger y van den Oever, 1983]. La biofiltración consiste en la digestión de COVs con 

microorganismos en condiciones aerobias para obtener como productos agua, dióxido de 

carbono, productos inorgánicos y biomasa [Ottenger y van den Oever, 1983; Liu et al., 1994]. La 

biofiltración es una opción brillante, todavía en investigación, y se espera que en un futuro 
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próximo se convertirá en la tecnología más potente para el control de COVs [Khan y Ghoshal, 

2000]. 

Respecto a los métodos de recuperación, la absorción se utiliza para eliminar COVs 

presentes en una corriente gaseosa contaminada, los cuales pasarán a una fase líquida. La 

absorción sólo es eficiente para concentraciones altas de contaminantes pero no para presiones 

parciales bajas. La condensación de COVs es más eficiente si su punto de ebullición está por 

encima de 310.8 K y concentraciones relativamente altas por encima de 5 000 ppm. Si el punto 

de ebullición del COV es bajo, el proceso de condensación requiere una refrigeración o 

presurización extensiva, lo que aumenta considerablemente los costos de operación. Respecto 

a la separación con membranas es todavía una técnica experimental aunque se han desarrollado 

algunas plantas piloto [Khan y Ghoshal, 2000]. Las técnicas que se emplean son la permeación 

de gases y ósmosis inversa para la recuperación de COVs. 

La adsorción es un proceso de separación en el cual uno o varios compuestos gaseosos 

son retenidos en la superficie de una fase sólida. Para muchas situaciones donde la 

concentración de COVs es baja, es posible utilizar la adsorción para aumentar la concentración 

a un nivel en el que es más factible para limpiar el aire en una planta de tamaño razonable de 

recuperación. Algunas de las aplicaciones de la adsorción son: separación de xilenos [Moïseet 

al., 2001], purificación del aire [Díaz et al., 2004b] o técnicas de separación de 

hidrofluorocarburos (HFC) [Savitz et al., 1999]. 

Existen dos tipos básicos de adsorción: adsorción física o fisisorción y adsorción química 

o quimisorción. La principal diferencia entre estos dos tipos de adsorción es el tipo de 

interacciones que existen entre el adsorbente y el adsorbato. En la fisisorción las interacciones 

predominantes son las de tipo de Van der Waals, mientras que en la quimisorción las 

interacciones se asemejan a enlaces químicos. Como consecuencia, la especie adsorbida en la 

fisisorción conserva su naturaleza química mientras que en la quimisorción sufre una 

transformación generando una especie distinta (pudiendo modificar su reactividad y su 

actividad catalítica) y por tanto, las entalpías de adsorción son diferentes. Para la fisisorción, la 

entalpía de adsorción está en torno a -20 kJ/mol y para la quimisorción en torno a -200 kJ/mol 

[Atkins, 1991]. Un breve resumen de las diferencias entre fisisorción y quimisorción se muestran 

en laTabla 6.1. 

Para que el proceso de adsorción sea efectivo, la elección adecuada del adsorbente es 

fundamental. Por ello, es preciso conocer sus propiedades como adsorbente a través de su 

estructura interna y su modo de preparación. Se ha reconocido que el carbón activo es el 

adsorbente más adecuado para la adsorción de COVs [Ruhl, 1993]. Pero se comprobó que este 

tipo de materiales presentan algunas desventajas pues son materiales inflamables, presentan 

dificultades de regeneración cuando los disolventes tienen temperaturas de ebullición altas, 

promueven la polimerización o la oxidación de algunos disolventes tóxicos o compuestos 

insolubles y requieren controles de humedad [Blocki, 1993]. 
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Tabla 6.1. Diferencias entre fisisorción y quimisorción [Muñoz, 2006] 

Fisisorción Quimisorción 

Fuerzas de Van der Waals Enlaces químicos 

Carácter exotérmico (-20 kcal/mol) Carácter exotérmico (-200 kcal/mol) 

Rápida Lenta 

Reversible Irreversible 

Formación de multicapas Monocapa adsorbida 

Ocurre en todos los sólidos y en toda la 

superficie 

Ocurre en determinados sólidos y en ciertos 

puntos de la superficie 

Poca selectividad Gran selectividad 

Dependencia lineal con la temperatura Dependencia exponencial con la temperatura 

Por estos motivos, fue necesario buscar nuevos materiales adsorbentes para poder 

reemplazar a los carbones activos, presentándose como alternativas: las zeolitas [Blocki, 1993; 

Díaz et al., 2004b, 2005b] y más recientemente, los MOFs [Luebbers et al., 2010 a,b], los cuales 

presentan ciertas ventajas sobre las zeolitas, como ya se comentó en el capítulo uno del 

presente trabajo. 

6.2.  ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE IGC Y CALORIMETRÍA DE 

INMERSIÓN UTILIZANDO MOFS COMERCIALES 

Para cualquier proceso de adsorción o de catálisis, es esencial disponer de un buen 

conocimiento de los fenómenos que ocurren en la interfase de las mezclas sólido/gas o 

sólido/liquido. Para posteriormente determinar si es necesario o no llevar a cabo posibles 

modificaciones de la química superficial y morfológica de los materiales, ya sean como 

adsorbentes o catalizadores, en función de las necesidades. 

El objetivo de este apartado es el estudio comparativo de los parámetros 

termodinámicos obtenidos mediante dos técnicas distintas: la calorimetría de inmersión y la 

IGC. Ambas técnicas ya se habían utilizado previamente para los MOFs, por ejemplo la 

determinación de las isotermas de adsorción en el equilibriopara varias moléculas, tanto 

mediante métodos volumétricos como gravimétricos [Kitagawa et al., 2004; Rowsell y Yaghi, 

2005; Farrusseng et al., 2009; Zhao et al., 2011], y las técnicas calorimétricas se han utilizado 

para proporcionar información termodinámica, como el calor de adsorción o energía superficial 

[Wu et al., 2013]. De hecho, una serie de métodos se han desarrollado en torno a la calorimetría 

ya que la mayoría de los fenómenos físicos están acompañados por efectos térmicos. 

6.2.1.  Adsorbentes y adsorbatos 

Para este estudio comparativo, se seleccionaron como adsorbentes los dos MOFs 

comerciales utilizados en este trabajo, el Basolite F300 y el Basolite C300, donde la cantidad 
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utilizada para cada material fue de 0.23 y 0.26 gramos, respectivamente. Respecto a la 

temperatura de acondicionamiento utilizada para cada columna cromatográfica fue de 498 K 

para el Basolite F300 y 523 K parael Basolite C300, valores escogidos en función de la estabilidad 

térmica de cada adsorbente. 

Respecto a los adsorbatos seleccionados, se emplearon tres moléculas: el n-heptano, 

metilciclohexano y tolueno, pertenecientes a tres familias de compuestos diferentes (n-alcanos, 

compuestos cíclicos y aromáticos, respectivamente). Los compuestos se eligieron por disponer 

el mismo número de átomos de carbono pero formas moleculares y funcionalidades diferentes 

entre sí. Para obtener la contribución no específica de la energía superficial mediante IGC, 

también se utilizaron otros dos n-alcanos: el n-pentano y el n-hexano. La relación, en función de 

su suministrador y pureza, de los distintos compuestos utilizados para los experimentos de IGCse 

muestra en la Tabla 6.6, en el apartado 6.3 del presente trabajo, y al igual que en el resto de 

experimentos, fueron utilizados tal y como fueron adquiridos. 

6.2.2.  Parámetros termodinámicos 

La entalpía de adsorción, -ΔHads, mide la fuerza de la interacción de un adsorbato, sea o 

no polar, con la superficie de un adsorbente.Los valores experimentales de la entalpía de 

adsorción mediante IGC, asumiendo dilución infinita, se lograron a partir de la pendiente de las 

gráficas de ln Vgversus a 1/T, datos obtenidos a partir de los cromatogramas y las condiciones 

de funcionamiento de los experimentos para cada adsorbente, dada por la Ec. 6.1, donde R es 

la constante de los gases. 

− Δ𝐻𝑎𝑑𝑠 =  −𝑅 
𝜕 (ln 𝑉𝑔)

𝜕 (1
𝑇⁄ )

                                                          𝐸𝑐. 6.1 

Las entalpías de adsorción obtenidas para los tres adsorbatos junto con las entalpías de 

licuefacción [Lide, 1999] se muestran en laTabla 6.2. Las entalpías de adsorción son en todos los 

casos superiores, en valor absoluto, a los calores de licuefacción, - ΔHliq, por lo que la interacción 

adsorbato-adsorbente es más fuerte que la interacción adsorbato-adsorbato, indicando así que 

se producen interacciones físico-químicas entre los adsorbatos y la superficie del MOF. 

Tabla 6.2. Entalpía de adsorción y de inmersiónsobre los MOFs comerciales [a = Lide, 1999] 

Adsorbato 
−ΔH liqa 

(kJ/mol) 

−ΔHads(kJ/mol) ΔHimm(mJ/m2) 

Cu3(BTC)2 Fe(BTC) Cu3(BTC)2 Fe(BTC) 

HEP 36.6 57.7 77.4 59 62 

MCHX 35.4 47.5 77.4 38 27 

TOL 38.0 60.6 71.8 71 74 

En la Fig. 6.4, se muestran las entalpías de adsorción frente a los tres adsorbatos 

utilizados, donde se observa que la fuerza de la interacción del Basolite F300 es mayor que la 
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del Basolite C300, lo cual podría ser debido como consecuencia de una mayor accesibilidad de 

los centros activos en el caso del Fe(BTC), al teneruna menor proporción del área superficial 

microporosa, 645 m2/g versus 1268 m2/g del Basolite C300 (Tabla 4.1). 

En el caso del Fe(BTC), el n-heptano y el metilciclohexano muestran la misma entalpía 

de adsorción, 77.4 kJ/mol, mientras que en el caso del tolueno su entalpía es de 71.8 kJ/mol. 

Estos valores son más altos en comparación con los valores obtenidos para el calor isostérico de 

adsorción del MIL-100 (Fe), a baja carga, para el propileno, propano e isobutano en equilibrio 

de suspensión magnética [Plaza et al., 2012]. Existe una correlación aproximada entre los valores 

de la entalpía de adsorción obtenidos para los tres adsorbatos y sus polarizabilidades. El tolueno, 

con la menor polarizabilidad molecular,  = 11.8·10-24 cm3 [Lide, 1999], muestra la fortaleza de 

la interacción más baja de los tres adsorbatos; mientras que el n-heptano y el metilciclohexano 

muestran valores de polarizabilidad molecular muy similares,  = 13.7·10-24 y 13.1·10-24 cm3, 

respectivamente, al igual que de entalpía de adsorción. 

 
Fig. 6.4. Entalpía de adsorción del Basolite F300 y Basolite C300 para los tres adsorbatos 

Aunque el Fe(BTC) no muestra una estructura cristalina definida, por analogía con el 

MIL-100 (Fe), los centros metálicos abiertos podrían favorecer las interacciones electrostáticas 

con los adsorbatos, aumentando de esta manera la fortaleza de la interacción. Aunque hay que 

tener en cuenta que el tolueno tiene la dimensión MIN-2 más alta de los tres adsorbatos, con 

un valor de 6.625, como se indica en la Tabla 6.3, y el momento dipolar más alto de los tres 

adsorbatos (Tabla 6.4). 

MIN-1 y MIN-2 son las dimensiones más relevantes de una molécula, donde MIN-1 es la 

distancia mínima a través de la molécula, mientras que MIN-2 es ladistanciaperpendicular más 

pequeña de la estructura de la molécula con la configuración de energía más baja o con la 

orientaciónmolecular que permite a una molécula entrar en un cilindro. Por tanto, como el 

Basolite F300 es un material con una baja cristalinidad, como se comprobó con los ensayos de 
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DRX en el capítulo 4, la entrada de los poros microporosos podría estar obstaculizada, 

impidiendo así la adsorción de moléculas de mayor tamaño. 

Tabla 6.3. Dimensiones moleculares x, y, z y las dimensiones MIN-1 y MIN-2 de los adsorbatos de estudio 

[Webster et al., 1998] 

Adsorbatos x y z MIN-1 MIN-2 

HEP 11.589 4.523 4.014 4.014 4.523 

MCHX 8.411 6.580 4.982 4.982 6.580 

TOL 6.625 4.012 8.252 4.012 6.625 

En cuanto al Basolite C300, la entalpía de adsorción disminuye en el orden: TOL > HEP > 

MCHX (como se puede observar en la Tabla 6.2). Aunque en la bibiliografía la información sobre 

el calor de adsorción de moléculas orgánicas para dicho MOF es escasa, se han encontrado datos 

experimentales para la adsorción de n-butano (-51 kJ/mol), obtenido por un sistema de 

termogravimetría, TG-DSC [Klein et al., 2010], mientras que utilizando un reactor de análisis 

temporal de productos y midiendo la respuesta de los pulsos del gas mediante un espectrómetro 

de masas, la entalpía de adsorción fue de -31 kJ/mol [Farrusseng et al., 2009]. Teniendo en 

cuenta que el valor de la entalpía de adsorción aumenta de forma linealcon el número de 

átomos de carbono en los n-alcanos, lo cual es debidoal aumento del punto de ebullición y una 

mayor interacción con el adsorbente;los resultados obtenidos en el presente trabajo para el 

Basolite C300 son más bajos de lo esperado si se comparan con los resultados obtenidos 

mediante análisis termogravimétricos [Klein et al., 2010], pero superiores con respecto a los 

obtenidos mediante el reactor [Farrusseng et al., 2009]. 

Aunque el diámetro de poro obtenido por fisisorción de nitrógeno para el Basolite C300, 

3.20 nm (Tabla 4.1), es un orden de magnitud mayor que el diámetro cinético de los adsorbatos 

(Tabla 6.4), la fortaleza de la interacción de los tres adsorbatos para el Basolite C300 sigue el 

orden inverso de la dimensión MIN-1: TOL < HEP < MCHX, como se puede observar en la Tabla 

6.3. Las cavidades grandes de la estructura del HKUST-1 están interconectadas por ventanas de 

0.9 nm de sección cuadrada y ventanas con forma triangular de aproximadamente 0.46 nm 

[Farrussenget al., 2009], mientras que por los poros de menor tamaño quizás no es posible la 

entrada de las moléculas más grandes, disminuyendo de esta manera la entalpía de adsorción 

medida por IGC a dilución infinita. Bajo estas condiciones, cuando se sigue la ley de Henry, el 

orden relativo de la capacidad y la fortaleza de la adsorción son coincidentes. Además, la 

aromaticidad del tolueno podría sugerir que los enlaces π son determinantes en la fortaleza de 

la interacción. 
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Tabla 6.4. Parámetro de interés de los adsorbatos [a= Funke et al., 1997; b = Lide, 1999] 

Adsorbato 
Diámetro cinéticoa 

nm 

Momento dipolarb 

D 

HEP 0.43  

MCHX 0.59 0.036 

TOL 0.60 0.36 

Respecto a los datos de la entalpía de inmersión, como se muestran tanto en la Tabla 

6.2 como en la Fig. 6.5, muestran diferencias con los valores de la entalpía de adsorción 

mediante IGC. Para ambos MOFs, el orden relativo de la fortaleza de adsorción es coincidente 

con IGC: TOL > HEP > MCHX, y también con las medidas de IGC en el caso del Basolite C300. Sin 

embargo, al contrario que en IGC, los valores de la entalpía de inmersión, mJ/m2, para el HEP y 

el TOL, aunque ligeramente superiores para el Fe(BTC), son muy similares para ambos MOFs, 

mientras que la entalpía de inmersión para el MCHX es menor para el Fe(BTC) que para el 

Basolite C300. Este orden, inverso a la dimensión mínima de los adsorbatos, MIN-1, sugiere que 

las interacciones electrostáticas son menos importantes mientras que la accesibilidad de los 

adsorbatos en los poros de los MOFs es más relevante para dicho proceso. El tamaño del 

adsorbato, y más concretamente, la dimensión MIN-1, es crucial para que se produzca la entrada 

en, por ejemplo, los poros en forma de rejilla. Dicha dependencia ya se había observado en la 

bibliografía para las zeolitas [Díaz et al., 2005b]. Sin embargo, para la calorimetría de inmersión 

es evidenteque las interacciones electrostáticas son de menor importancia, lo que se puede 

atribuir a la propia naturaleza de la técnica. Puesto que cuando la ampolla con el adsorbato se 

rompe en el interior de la celda calorimétrica, la adsorción se inicia en los centros de adsorción 

más activos, pero continua a través de los menos energéticos. De esta manera, la entalpía de 

inmersión es un parámetro integral, que mide la interacción media del adsorbato con toda la 

superficie del adsorbente que es accesible a la misma. Por lo tanto, la importancia de las fuerzas 

electrostáticas con los centros metálicos abiertos disminuye. No hay que olvidar, que la 

estructura del Basolite F300 es una versión distorsionada de la estructura del MIL-100 (Fe), por 

lo que las posibles heterogeneidades superficiales del MOF comercial podrían jugar también un 

papel importante en la disminución de la entalpía de inmersión. 
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Fig. 6.5. Entalpía de inmersión del Basolite F300 y Basolite C300 para los tres adsorbatos 

A partir de los datos cromatográficos, también se calcularon los valores de la energía 

libre de adsorción a dilución infinita, -ΔGads, kJ/mol, y la entropía de adsorción, -ΔSads, J/mol K, 

según el procedimiento descrito en la bibliografía [Díaz, 2005]. Las ecuaciones empleadas para 

estos dos parámetros termodinámicos se muestran a continuación: 

Δ𝐺𝑎𝑑𝑠 =  −𝑅𝑇 ln [
𝑝0𝑉𝑔

𝜋0 𝑆
]                                                          𝐸𝑐. 6.2 

Δ𝑆𝑎𝑑𝑠 =  
Δ𝐻 −  Δ𝐺

𝑇
                                                                𝐸𝑐. 6.3 

donde S es el área superficial específica del adsorbente y π0 es la presión de difusión de la capa 

adsorbida en el estado de referencia de la fase gas, cuyo valor se tomó 338 μN/m según el estado 

de referencia de De Boer [De Boer, 1953] para po de 1.013 105 Pa. 

Los resultados obtenidospara ambos parámetros se muestran en la Tabla 6.5, a la 

temperatura únicamente de 423 K por simplicidad, donde la tendencia observada, al igual que 

ocurría para la entalpía de adsorción, es similar para todas las temperaturas estudiadas en el 

presente trabajo. 

Tabla 6.5. Energía libre superficial y entropía de adsorción a 423 K 

Adsorbato 
−ΔGads(kJ/mol) -ΔSads(J/mol · K) 

Cu3(BTC)2 Fe(BTC) Cu3(BTC)2 Fe(BTC) 

HEP 17.3 10.4 95.7 158.3 

MCHX 16.7 6.5 72.8 167.4 

TOL 19.9 13.1 96.3 138.9 

0

20

40

60

80

100

120

HEP MCHX TOL

-Δ
H

in
m

 (k
J/

m
o

l)

Basolite F300

Basolite C300



Adsorción de compuestos orgánicos volátiles 

153 

Con respecto a la entropía de adsorción, se observan unos valores notablemente más 

altos para el Fe(BTC) que para el Basolite C300, lo que corrobora la hipótesis de una mayor 

heterogeneidad superficial, por lo que el grado de orden en la superficie del Basolite F300 

disminuye. 

Representando -ΔHads vs. -ΔSads se pueden observar las posibles diferencias en la 

adsorción de los n-alcanos sobre los MOFs comerciales, mostrando la existencia del ‘efecto de 

compensación termodinámica’, como se indica en la Fig. 6.6. Este tipo de representación es 

habitualmente utilizada para subrayar las diferencias en las interacciones adsorbato-

adsorbente. El efecto de los n-alcanos indica que la adsorción más fuerte de los n-alcanos con 

mayor longitud está relacionada con una mayor pérdida de movilidad de las moléculas, lo que 

significa una mayor interacción entre las moléculas y la superficie del adsorbente. 

 
Fig. 6.6. Efecto de compensación termodinámica de los MOFs comerciales 

Como se observa en la figura, cada adsorbente muestra una línea recta diferente, y 

como los adsorbatos empleados son n-alcanos, la diferencia de las pendientes se puede atribuir 

a la existencia de dos superficies no específicas diferentes. Cabe destacar los altos valores 

obtenidos de la entropía para ambos adsorbentes en comparación con los materiales 

carbonosos como los nanotubos de carbono, las nanofibras de carbono o los grafitos de alta 

área superficial [Díaz et al., 2007]. 

6.2.3.  Energía libre superficial 

Con el fin de ampliar más información acerca de los distintos tipos de interacciones en 

las superficies de los MOFs comerciales a partir de los datos de IGC, y para tratar de 

correlacionarlos con la entalpía de inmersión, se calcularon las componentes dispersiva y 

específica de la energía superficial. 
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6.2.3.1.  Componente dispersiva 

La componente dispersiva de la energía libre superficial del adsorbente es debida a las 

fuerzas de London, las cuales están presentes entre todas las moléculas independientemente 

de su identidad. Dicha componentese emplea para estudiar la interacción de los adsorbatos con 

la superficie del adsorbente; empleando como adsorbatos los n-alcanos, ya que son compuestos 

no polares, por lo que las interacciones que tengan serán exclusivamente de naturaleza 

dispersiva. La componente dispersiva se ha calculado mediante la ecuación de Dorris y Gray 

[Dorris y Gray, 1980]. 

𝛾𝑆  
𝐷 =  

1

4

∆𝐺𝐶𝐻2

2

𝛾𝐶𝐻2
 𝑁2𝑎𝐶𝐻2

2                                                                        𝐸𝑐. 6.4 

donde Δ𝐺𝐶𝐻2
 es la energía libre de adsorción asociada a un grupo metilo y 𝑎𝐶𝐻2

 es el área del 

grupo metilo, el cual se toma como 0.06 nm2, basada en que la distancia del enlace C-C es 

0.127 nm y la distancia media de dos grupos CH2 en moléculas adyacentes es de 0.47 nm [Dorris 

y Gray, 1980]. El parámetro 𝛾𝐶𝐻2
, mJ/m2, es la tensión superficial del grupo CH2y se 

determina a partir de la siguiente ecuación: 

𝛾𝐶𝐻2
= 35.6 + 0.058 (20 − 𝑇)                                                              𝐸𝑐. 6.5 

La componente dispersiva de la energía libre superficial es más sensible que la entalpía 

de adsorción a cambios superficiales del adsorbente [Montes-Morán et al., 2002]. De hecho, 

proporciona información acerca de la posible estructura del sólido. 

Los resultados de la componente dispersiva de la energía superficial en función de la 

temperatura se muestran en la Fig. 6.7, donde los valores de 𝛾𝑆
𝐷 son mayores para el caso del 

Basolite C300 que para el Basolite F300, como se podría esperar, ya que el Basolite C300 es el 

que tiene una mayor área superficial de los dos adsorbentes y ambas mediciones se basan en 

las interacciones dispersivas. Sin embargo, se observan diferencias en el comportamiento de los 

dos MOFs con la temperatura. Aunque para ambos adsorbentes se observa que la componente 

dispersiva disminuye a medida que aumenta la temperatura, lo cual es debido a la contribución 

entrópica de la energía libre de la superficie; donde dicha disminución es más notoria para el 

Basolite F300. Por lo que los altos valores de la entropía de adsorción obtenidos para dicho 

adsorbente podrían ser los responsables de este comportamiento. 
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Fig. 6.7. Componente dispersiva de la energía superficial de los MOFs comerciales a las temperaturas de 

trabajo en IGC 

Sin embargo, es notorio que según los datos de la entalpía de adsorción obtenidos por 

IGC, la mayor fortaleza de la interacción se observa para el Basolite F300 y para la componente 

dispersiva de la energía superficial, la superficie del Basolite C300 es la que muestra una mayor 

interacción con los adsorbatos de estudio. Hay que tener en cuenta que el método utilizado para 

medir la componente dispersiva de la energía superficial se aplica para superficies sólidas planas 

a escala molecularsin heterogeneidades químicas, estructurales o energéticas [Papirer et al., 

1999], por tanto, la mayor porosidad y área molecular del Basolite C300 contribuyen tanto a la 

heterogeneidad superficial como a aumentar la fortaleza de la interacción. De hecho, como se 

había indicado anteriormente, la fortaleza de la interacción de los tres adsorbatos sobre la 

superficie del Basolite C300 sigue el orden inverso de la dimensión mínima de los adsorbatos. Y, 

es sabido, que a partir de las mediciones tanto de los carbones microporosos como no 

microporosos [Díaz et al., 2005c, 2007], que el aumento de la interacción es potencial en el 

interior de los microporos. 

6.2.3.2.  Interacción específica 

Una vez estudiadas las interaccionas dispersivas sobre la superficie sólida de los MOFs 

comerciales mediante el empleo de n-alcanos, las interacciones ácido-base pueden analizarse 

mediante el uso de moléculas polares. Donde la adsorción de estas moléculas en la fase 

estacionaria, implica además de las interacciones dispersivas, las contribuciones específicas. 

Uno de los método más útiles para estudiar las interacciones específicas es el método 

del ‘parámetro de la interacción específica’, ISP, el cual se determina a partir de la energía libre 

de adsorción entre un compuesto polar y el n-alcano real o hipotético con la misma área 

superficial [Díaz et al., 2004a]. La representación de ∆𝐺𝑎𝑑𝑠  frente a la superficie 

molecular de los n-alcanos da una línea recta, la cual se usa como línea de referencia. Toda 

interacción específica que tiene lugar entre el adsorbato y el adsorbente, como aquellas que 
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tienen lugar en el caso de los compuestos polares, da lugar a un punto separado de esta recta. 

La magnitud de la energía específica de interacción,∆𝐺𝑎𝑑𝑠
𝑆 , vendrá dada por la distancia 

entre este punto y el punto de la recta que corresponda al teórico n-alcano con la misma área 

molecular que el adsorbato [Xie et al., 2000]. Así, la interacción específica de las moléculas 

polares, ISP, se podrá determinar mediante la siguiente expresión: 

𝐼𝑠𝑝 =  
∆(∆𝐺)

𝑁𝑎
=  

∆𝐺𝑎𝑑𝑠
𝑆

𝑁𝑎
                                                                  𝐸𝑐. 6.6 

siendo ∆(∆𝐺)la diferencia en la energía libre de adsorción entre la molécula polar y el n-

alcano real o hipotético con la misma área superficialy a el área superficial de la referencia, la 

cual fue estimada a partir de las densidades de los líquidos, suponiendo forma esférica en 

configuración empaquetada hexagonal [Jacob y Berg, 1994], según la ecuación 6.7: 

𝑎 = 1.09 ·  1014 (
𝑀

𝜌 𝑁
)

2/3

                                                            𝐸𝑐. 6.7 

siendo M el peso molecular del adsorbato, ρ la densidad del líquido y N el número de 

Avogadro.Los resultados del parámetro de interacción específica a 423 K para los dos MOFs 

comerciales se muestran en la Fig. 6.8. 

 
Fig. 6.8. Parámetro de interacción específica de los MOFs comerciales a 423 K 

En dicha figura se observa que la interacción específica es mayor para el tolueno que 

para el metilciclohexano para ambos MOFs, como se podría esperar a partir del momento 

dipolar de las moléculas, TOL > MCHX (Tabla 6.4). Sin embargo, y contrariamente a lo esperado, 

la mayor interacción específica se observó para el Basolite C300. El parámetro ISP es una medida 

del carácter ácido-base de la superficie del adsorbente, y desde los valores de la entalpía de 

adsorción se observó que la interacción era menor para el Basolite C300, lo que se atribuyó a 
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una mayor accesibilidad de los centros activos en el caso del Fe(BTC), al tener una menor 

proporción del área superficial microporosa (Tabla 4.1). 

Una posible explicación a estos resultados se podría encontrar al descomponer la 

energía total de la interacción específica, Esp [Chessick et al., 1955; Zettlemoyer et al., 1958], 

según la ecuación 6.8: 

𝐸𝑠𝑝 =  𝐸𝜇 +  𝐸𝑃                                                                    𝐸𝑐. 6.8 

donde Eµ es la componente debida al momento dipolar permanente de la molécula de mojado 

y EP es el término originado por la polarizabilidad, es decir, el momento dipolar inducido de la 

molécula de mojado. Donde cada componente se puede expresar como se indican en las 

ecuaciones 6.9 y 6.10: 

𝐸𝜇 =  −𝐹 𝜇                                                                              𝐸𝑐. 6.9 

𝐸𝑃 =  − 
𝐹2  𝛼𝑚

2
                                                                          𝐸𝑐. 6.10 

donde F es el campo electrostático promedio, el momento dipolar, ymla polarizabilidad de la 

molécula de mojado [Rouquerol et al., 1999]. Representando los resultados calorimétricos de 

inmersión en función del momento dipolar, de acuerdo a las expresiones matemáticas, Chessick 

et al. [Chessick et al., 1955] y Zettlemoyer et al. [Zettlemoyer et al., 1958] pudieron ajustar los 

datos a un línea recta, obteniendo la interacción específica de la intersección. El grupo de 

Rodríguez-Reinoso [Silvestre-Alvero et al., 2001] también emplearon estas expresiones para 

explicar la interacción específica de los compuestos clorados en materiales zeolíticos, al igual 

que el grupo de Odóñez [Díaz et al., 2005b] llevó a cabo una correlación entre los datos de IGC 

y calorimetría de inmersión para la interacción específica de los compuestos clorados para las 

zeolitas 5A y 13X. 

Si se considera que la fuerza del campo electrostático promedio, F, debe ser 

inversamente proporcional a𝛾𝑆
𝐷/Hads, dicha relación es menor para el Fe(BTC), por lo que el 

valor más alto de F debe de obtenerse para dicho MOF, y en consecuencia, la mayor interacción 

específica. Por lo tanto, al presentar diferente morfología los MOFs, esta diferencia podría ser 

la responsable de la discrepancia observada para la componente específica, lo que está en 

concordancia con el aumento del potencial de la interacción con los microporos de la estructura 

del adsorbente. 

6.3.  ADSORCIÓN DE COVS MEDIANTE IRMOFS 

En este apartado, se llevó a cabo un estudio sistemático de las propiedades 

termodinámicas mediante análisis IGC de los IRMOFs, con dos objetivos principales: i) el estudio 

de la influencia de la cavidad de los IRMOFs sin grupos funcionales para distintas familias de 
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COVs y ii) el estudio de la influencia del grupo amino en el IRMOF-3 para distintos adsorbatos 

con distintas propiedades ácido/base. Llevándose a cabo ambos estudios de forma paralela a lo 

largo de todo el apartado. 

6.3.1.  Adsorbentes y adsorbatos 

Los adsorbentes seleccionados para este apartado fueron: el IRMOF-1, el IRMOF-8, el 

IRMOF-10 y el IRMOF-3, donde la cantidad utilizada para cada uno fue de: 0.26, 0.24, 0.21 y 

0.20 gramos, respectivamente. Respecto a la temperatura de acondicionamiento de la columna 

fueron: 573 K para el IRMOF-1 e IRMOF-8 y de 523 K para el IRMOF-10 y el IRMOF-3, valores 

escogidos en función de su temperatura de activación en su proceso de síntesís. 

En laTabla 6.6, se incluye una relación de todos los compuestos empleados como 

adsorbatos para los estudios de adsorción de los IRMOFs, los cuales fueron utilizados tal y como 

fueron adquiridos. 

Tabla 6.6. Adsorbatos empleados: referencia, familia, suministrador y pureza 

Adsorbato Referencia 
Familia del 

compuesto 
Suministrador 

Pureza 

% 

n-Pentano PEN 

Alcano 

Panreac 99 

n- Hexano HEX Panreac 99 

n- Heptano HEP Panreac 99 

n- Octano OCT EGA-CHEMIE 99 

n- Nonano NON Sigma-Aldrich 99 

1-Hexeno 1-HEX Alqueno Sigma-Aldrich 97 

Ciclohexano CHX 
Cíclico 

Merck 99 

Metilciclohexano MCHX Fluka 99 

Benceno BEN 
Aromático 

Panreac 99.5 

Tolueno TOL Panreac 99.5 

Clorociclohexano ClCHX 

Clorado 

Fluka 98 

Tricloroetileno TCE Panreac 99 

Tetracloroetileno TTCE Panreac 99 

Dicloroetano DCE Panreac 99.5 

Triclorometano TCM Panreac 99 

n-Butanol BUT 
Alcohol 

Sigma-Aldrich 99.4 

Etanol ETA Panreac 96 

Acetona ACE Cetona Panreac 99.5 

Respecto a los estudios de los IRMOFs sin grupos funcionales, se seleccionaron doce 

compuestos orgánicos volátiles de distintas familias (n-alcanos, alquenos, compuestos cíclicos, 
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aromáticos y clorados), los cuales fueron: PEN, HEX, HEP, OCT, 1-HEX, CHX, MCHX, BEN, TOL, 

ClCHX, TCE y TTCE. 

Mientras que los adsorbatos seleccionados para estudiar la influencia del grupo amino 

del IRMOF-3, se seleccionaron además de los cinco n-alcanos, otros cinco adsorbatos que tienen 

distintas propiedades ácido-base, como se muestra en la Tabla 6.7, donde AN* es el número 

aceptor y DN el número donador de electrones. 

Tabla 6.7. Propiedades ácido-base de los adsorbatos [van Asten et al., 2000] 

Reactivo Carácter ácido 
AN* 

kcal/mol 

DN 

kcal/mol 

n-Butanol Fuerte 9.1  

Triclorometano Medio 5.4  

Dicloroetano Débil 1.8  

Etanol Anfótero 10.3 19 

Acetona Anfótero 2.5 17 

6.3.2.  Parámetros termodinámicos 

Las isotermas de adsorción se determinaron en la región de dilución infinita, o también 

llamada región de la ley de Henry, utilizando la elución por método del punto característico 

(ECP), despreciando la parte del 10 % inferior de los picos de elución, y la corrección de ellos por 

el método Betchold, de acuerdo con el procedimiento descrito en la bibliografía [Díaz et al., 2004 

a,b]. 

Los valores de la constante de Henry, a 423 K, con una variación <1% entre las medidas 

sucesivas, se calcularon para las siguientes familias de compuestos: n-alcanos (n-hexano), 

alquenos (1-hexeno), cíclicos (ciclohexano y metilciclohexano), aromáticos (benceno y tolueno) 

y compuestos clorados (clorociclohexano, tricloroetileno y tetracloroetileno), cuyos datos se 

muestran en la Fig. 6.9 para los IRMOFs sin grupos funcionales. 
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Fig. 6.9. Constante de Henry a 423 K del HEX, 1-HEX, CHX, MCHX, BEN, TOL, ClCHX, TCE y TTCE sobre el 

IRMOF-1, IRMOF-8 e IRMOF-10 

Las constantes de Henry se midieron en la parte lineal de la isoterma de adsorción, 

donde las interacciones entre las moléculas adsorbidas son despreciadas. Para todos los 

compuestos, la constante de Henry sigue el siguiente orden: IRMOF-1 < IRMOF-8 < IRMOF-10. 

Según Luebbers et al. [Luebbers et al., 2010a] en su estudio sobre la adsorción de COVs para 

tres IRMOF-1 utilizando IGC, mostraron valores superiores de la constante de Henry a los aquí 

obtenidos, donde sus adsorbentes tenían un área superficial más baja, razón que atribuyen a la 

degradación estructural de su material, debido a cambios en la geometría del poro. 

Los compuestos aromáticos, junto con el tricloetileno y el tetracloroetileno son los 

adsorbatos que muestran una mayor capacidad de adsorción, mientras que los compuestos 

lineales y cíclicos presentan unos valores de la constante de Henry muy inferiores. Estos datos 

sugieren que los enlaces π son determinantes en la capacidad de adsorción, como ya se 

demostró para la adsorción de hidrocarburos en el ZIF-8 [Luebbers et al., 2010b]. 

En la Fig. 6.10, se muestra la relación lineal que hay entre la constante de Henry para los 

n-alcanos y su área molecular para los IRMOFs sin grupos funcionales, la cual fue estimada a 

partir de la ecuación 6.7. 
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Fig. 6.10. Relación entre la constante de Henry y el área molecular de los n-alcanos para los IRMOFs sin 

grupos funcionales 

Dicha relación lineal, que no se observa para otros compuestos, implica que la 

interacción entre la superficie de los IRMOFs sin grupos funcionales y los adsorbatos aumenta 

con el tamaño de la molécula. Además, es notorio que mientras las diferencias entre el IRMOF-8 

y el IRMOF-10 para el n-pentano al n-heptano son pequeñas, para el caso del n-octano son 

mayores y también se observa una menor pendiente de los datos para el IRMOF-1. Este 

comportamiento puede ser debido a que dos de las tres dimensiones de la estructura de los 

n-alcanos son muy similares entre sí, donde una de ellas es la misma para todos los adsorbatos 

(0.4014 nm) y la variación de la otra entre el n-pentano y el n-octano es de aproximadamente 

0.0015 nm, mientras que la tercera dimensión presenta una variación de 0.91 nm para el 

n-pentano hasta 1.28 nm para el n-octano [Webster et al., 1998]. Teniendo en cuenta la apertura 

de los poros de los IRMOFs, cuyos valores se muestran en la Tabla 6.8, solamente el n-pentano 

sería el único n-alcano que no presentaría limitaciones estéricas para entrar en la cavidad de los 

IRMOFs sin grupos funcionales, siendo este el motivo por el que la pendiente del IRMOF-1 es 

menor que la de los otros IRMOFs. Respecto a los distintos comportamientos del n-octano para 

el IRMOF-8 y el IRMOF-10, se observó que el n-octano podría cruzar libremente los poros del 

IRMOF-8 pero no los del IRMOF-10. 

Tabla 6.8. Apertura del poro de los IRMOFs sin grupos funcionales [Düren y Snurr, 2004] 

IRMOF Apertura del poro, nm 

IRMOF-1 1.09 

IRMOF-8 1.25 

IRMOF-10 1.67 

Respecto a las constantes de Henry a 423 K para los adsorbatos (n-hexano, dicloroetano, 

triclorometano, n-butanol, etanol y acetona) empleados para los ensayos de adsorción del 
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IRMOF-3, las cuales se determinaron en la región de dilución infinita como ya se comentó 

anteriormente, y cuyos valores se muestran en la Fig. 6.11. 

 
Fig. 6.11. Constante de Henry a 423 K de los adsorbatos sobre el IRMOF-3 

La constante de Henry para dichos adsorbatos siguen el orden: ETA >> HEX ≈ BUT > DCE 

> TMC > ACE, lo que sugieren que los compuestos con un grupo –OH, debido a su mayor carácter 

ácido, juegan un papel más importante para la capacidad de adsorción al interactuar con el 

grupo amino presente en el IRMOF-3.Además el etanol es el adsorbato que tiene una menor 

área molecular (0.23 nm2), por lo que es el adsorbato que muestra menores problemas estéricos 

para entrar en las cavidades del IRMOF-3, aunque sea de forma parcial. Por el contrario, la 

acetona que aunque muestra un área molecular baja en comparación al resto de los adsorbatos 

(0.27 frente a 0.31 nm2), debido a su bajo carácter ácido y mayor carácter básico, es el adsorbato 

que muestra una menor capacidad de adsorción para el IRMOF-3. 

Comparando el valor de la constante de Henry para el n-hexano con los obtenidos para 

los IRMOFs sin grupos funcionales, el valor del IRMOF-3 (17 µmol/g·mm Hg) se encuentra entre 

el del IRMOF-1 (15 µmol/g·mm Hg) y el IRMOF-8 (33 µmol/g·mm Hg), siendo dicho valor muy 

próximo al del IRMOF-1. Lo cual está en sintonía con el mayor diámetro de poro de la estructura 

del IRMOF (IRMOF-1 < IRMOF-3 < IRMOF-8 < IRMOF-10, según los datos obtenidos mediante 

fisisorción de N2). 

Respecto a la entalpía de adsorción, -ΔHads, que mide la fuerza de la interacción de un 

adsorbato, sea o no polar, con la superficie del adsorbente, se calculó mediante la ecuación 6.1, 

donde -ΔHadsse obtiene de la pendiente de las gráficas deln Vg vs. 1/T de cada IRMOF.La 

dependencia lineal que se obtiene, como se observa en laFig. 6.12, implica un valor constante 

de la entalpía de adsorción en el intervalo de temperaturas, 393-423 K llevado a cabo en el 

presente trabajo. 
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Fig. 6.12. Dependencia lineal de ln Vg vs. 1/T para el n-heptano para el IRMOF-1 

Los resultados obtenidos de las entalpías de adsorción para todos los adsorbatos se 

muestran en laTabla 6.9, junto con datos de las entalpías de licuefacción [Lide, 1999], -ΔHliq. 

Como se puede observar en la Tabla 6.9, los datos de las entalpías para los cuatro IRMOFs son 

superiores a los valores de las entalpías de licuefacción, por lo que la interacción adsorbato-

adsorbente es más fuerte que la interacción adsorbato-adsorbato. 

Se observa que para los n-alcanos, la entalpía de adsorción aumenta a medida que 

aumenta el número de átomos de carbono del adsorbato para cualquiera de los IRMOFs, con y 

sin grupo funcional. En general, la fortaleza de la adsorción aumenta con el tamaño de la cavidad 

del IRMOF, de acuerdo a los datos de la constante de Henry. Este hecho podría parecer 

contradictorio, puesto que para una cantidad dada de adsorbato, la fortaleza de la interacción 

adsorbato-adsorbente aumenta con el menor tamaño del poro ya que las moléculas del 

adsorbato se ven más forzadas a estar más próximas entre sí en los poros de menor tamaño. No 

hay que olvidar que el área superficial de los IRMOFs disminuye con el aumento del tamaño del 

poro, debido a la presencia de una fase no porosa asociada al efecto de la humedad, como se 

comentó en el apartado 4.1.3 y 4.1.4 del presente trabajo. Esta hipótesis se confirma al 

comparar los datos de las entalpías de adsorción encontradas en la bibliografía [Luebbers et al., 

2010a] para las tres muestras del IRMOF-1. 

Para todos los adsorbatos estudiados, los valores de la entalpía de adsorción obtenidos 

por Luebbers et al. [Luebbers et al., 2010a] son superiores a los obtenidos en el presente trabajo, 

lo cual se puede justificar atendiendo a las menores áreas obtenidas por Luebbers: 1161, 781 y 

208 m2/g. Asimismo, dado que se considera la adsorción de moléculas orgánicas, los 

adsorbentes deberían de tener una mayor afinidad por dichos compuestos, por lo que esto 

también justifica que la fortaleza de la adsorción aumente con el número de átomos de carbono 

del ligando orgánico: - ΔHads,IRMOF-1< - ΔHads,IRMOF-8< - ΔHads,IRMOF-10. Donde esta apreciación está en 

acuerdo con las simulaciones moleculares de la adsorción del n-butano sobre los IRMOFs [Düren 
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y Snurr, 2004], donde se observó que el calor isostérico de adsorción del n-butano fue mayor 

para el IRMOF-14 que para el IRMOF-8. 

Tabla 6.9. Datos de entalpía de adsorción y entalpía de licuefacción para todos los adsorbatos sobre los 

IRMOFs [a = Lide, 1999] 

Adsorbato 
−ΔH liqa 

(kJ/mol) 

−ΔHads(kJ/mol) 

IRMOF-1 IRMOF-8 IRMOF-10 IRMOF-3 

PEN 26.4 31.5 38.0 46.2 33.6 

HEX 31.6 34.1 49.2 50.8 38.7 

HEP 36.6 41.1 57.0 58.7 46.6 

OCT 41.5 51.9 68.0 66.7 53.6 

NON 46.6    53.8 

1-HEX 30.6 32.7 45.7 41.1  

CHX 33.0 34.1 35.9 37.6  

MCHX 35.4 38.2 48.0 47.5  

BEN 33.8 35.1 43.9 52.3  

TOL 38.0 42.1 59.6 64.3  

ClCHX 42.7 48.4 64.8 56.9  

TCE 34.5 41.3 52.9 58.0  

TTCE 39.7 48.5 57.3 53.0  

DCE 35.2    36.6 

TCM 31.2    38.4 

BUT 52.3    52.8 

ETA 42.3    66.4 

ACE 31.0    41.2 

Respecto a las entalpías de adsorción para los adsorbatos estudiados para el IRMOF-3, 

se observa que con respecto a los n-alcanos, los valores están comprendidos entre el IRMOF-1 

y el IRMOF-8, con lo que está en sintonía con lo anteriormente comentado sobre la relación 

entre la fortaleza de la adsorción y el tamaño de la cavidad del IRMOF. 

La comparación de las entalpías de adsorción de los IRMOFs, con y sin grupos 

funcionales, con adsorbentes más convencionales tales como la alúmina, las zeolitas 13X y 5A o 

el carbón activo [Díaz et al., 2004b], se observó que la fortaleza de la adsorción para los n-alcanos  

respecto a los IRMOFs es superior a la obtenida para la alúmina, mientras que muestran valores 

más bajos que los observados para los otros adsorbentes. Respecto a los compuestos aromáticos 

y clorados, los IRMOFs sin grupos funcionales muestran mejores resultados que la alúmina y la 

zeolita 5 A pero valores más bajos que la zeolita 13X y el carbón activo. Y también se observa 

que en todos los casos, los IRMOFs son superiores a los carbones no microporosos, tales como 

los nanotubos de carbono, nanofibras de carbono o grafitos de alta área superficial [Cuervo et 
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al., 2008]. Mientras que respecto al TCM, el IRMOF-3 muestra una entalpía de adsorción inferior 

a cualquiera de los cuatro adsorbentes convencionales [Díaz et al., 2004b]. 

La energía libre estándar de adsorción a dilución infinita, - ΔGads, y la entropía de 

adsorción, - ΔSads, se calcularon según el procedimiento descrito en la bibliografía [Díaz, 2005] y 

empleando las ecuaciones 6.3 y 6.4, anteriormente mencionadas en este capítulo. Los 

resultados obtenidos para ambos parámetros a 423 K para los adsorbatos estudiados en función 

de los IRMOFsse muestran en la Tabla 6.10. 

La tendencia observada para los tres IRMOFs sin grupos funcionales para ambos 

parámetros fue consistente a lo largo del intervalo de temperatura estudiado. En el caso de los 

n-alcanos, al igual que sucedía con la entalpía, el orden para ambos parámetros es: IRMOF-1 < 

IRMOF-3 < IRMOF-8 < IRMOF-10. 

Para conocer las posibles diferencias en las interacciones entre el adsorbato y la 

superficie del adsorbente, se estudió el ‘efecto de compensación termodinámica’, 

representando para ello -ΔHadsvs. -ΔSadspara los n-alcanos, como se muestra en la Fig. 6.13 para 

los cuatro IRMOFs. 

 
Fig. 6.13. Efecto de compensación termodinámica delos cuatro IRMOFs 

Un buen ajuste de los datos de compensación termodinámica a una línea recta indica 

una naturaleza no específica de la naturaleza de las interacciones adsorbato-adsorbente. Como 

se observa en laFig. 6.13, todos los datos para los IRMOFs sin grupos funcionales se ajustan a 

una única línea recta, por lo que los defectos en la red estructural de los IRMOFs y/o las 

diferencias entre los ligandos orgánicos a estos materiales no afectan a la interacción de los 

n-alcanos con los IRMOFs, lo que sugiere que la superficie de los materiales es químicamente 

similar. De hecho, como los ligandos orgánicos no disponen de grupos funcionales, la naturaleza 

de la interacción no varía con el tamaño de la cavidad del IRMOF. 
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Tabla 6.10. Datos de la energía libre de adsorción y entropía de adsorción a 423 K 
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Respecto al IRMOF-3, se observa un buen ajuste a una línea recta, lo que indica una 

naturaleza no específica de las interacciones adsorbato-adsorbente. Al comparar los datos con 

los IRMOFs sin grupos funcionales, el IRMOF-3 muestra una línea de tendencia distinta a la 

observada para los otros tres IRMOFs. Lo cual tiene sentido puesto que el IRMOF-3, a diferencia 

de los otros tres IRMOFs, dispone en su estructura un grupo amino, motivo por el que la 

superficie de dicho material es químicamente distinta a la de los otros IRMOFs. 
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6.3.3.  Propiedades superficiales. Energía libre superficial 

Con el fin de ampliar el estudio de las interacciones de los adsorbatos con la superficie 

de los IRMOFs, se llevó a cabo el estudio de las componentes dispersiva y específica de la energía 

libre superficial del adsorbente. 

6.3.3.1.  Interacción dispersiva 

Al igual que el efecto de la compensación termodinámica, la componente dispersiva de 

la energía libre superficial, 𝛾𝑆
𝐷, del adsorbente se calcula a partir de los n-alcanos, ya que 

solamente muestran las fuerzas de London, como ya se comentó en el apartado 6.2 del presente 

trabajo. Además, la componente dispersiva es más sensible que la entalpía de adsorción a 

pequeños cambios en la superficie del sólido. Los valores se obtuvieron a partir de la 

ecuación 6.4, y se muestran para el intervalo de temperatura de estudio en laFig. 6.14. 

 
Fig. 6.14. Componente dispersiva de la energía libre superficial para los distintos IRMOFs 

Dichos valores son muy similares para los cuatro adsorbentes, lo que indica que la 

naturaleza de la interacción es muy parecida, como se comprobó previamente con el efecto de 

la compensación termodinámica. Se puede observar que los valores obtenidos de 𝛾𝑆
𝐷para el 

IRMOF-1son ligeramente superiores a los otros IRMOFs, lo cual se atribuye al aumento de la 

interacción potencial en los poros de menor tamaño. De hecho, de acuerdo con la 

caracterización morfológica (apartado 4.1.3) y debido a los daños estructurales, el IRMOF-1 

muestra el menor tamaño de poro y el mayor valor del área superficial. 

En todos los casos, la componente dispersiva de la energía superficial disminuye con la 

temperatura, lo cual es debido a la contribución entrópica a la energía superficial. Esta diferencia 

es ligeramente más marcada en el caso del IRMOF-10, el cual es el que muestra unos mayores 

valores de la entropía. 
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Los valores de 𝛾𝑆
𝐷son muy similares a los obtenidos por Luebbers et al. [Luebbers et al., 

2010a] para el IRMOF-1, y mucho más bajos que los obtenidos, también mediante IGC, para 

materiales microporosos tales como zeolitas o carbones activos [Díaz et al., 2004b]. 

Aunque este parámetro tiene varias fuentes de error, es satisfactorio para los 

adsorbentes sin grupos funcionales, y con los valores de la componente dispersiva inferiores a 

100 mJ/m2 [Donnet et al., 1991]. Por lo que para el IRMOF-3, al presentar un grupo funcional 

amino en su estructura, los valores aquí obtenidos para la componente dispersiva son más bien 

orientativos, siendo el que muestra una menor variación de los valores de 𝛾𝑆
𝐷 con la 

temperatura. 

6.3.3.2.  Interacción específica 

Mientras que la adsorción de los n-alcanos se utiliza para estudiar las interacciones 

dispersivas, dando información sobre la superficie sólida del adsorbente; la adsorción de otras 

moléculas distintas a los n-alcanos se emplea para obtener información acerca de la 

especificidad de la interacción. Uno de los métodos más útiles es el ‘parámetro de la interacción 

específica’, ISP, el cual se determina a partir de la energía libre de adsorción entre un compuesto 

polar y el n-alcano real o hipotético con la misma área superficial [Díaz et al., 2004a], como ya 

se comentó anteriormente. Dicho parámetro se obtuvo a partir de la ecuación 6.6. 

Los parámetros de la interacción específica a 423 K para los tres IRMOFs sin grupos 

funcionales así como el área de la proyección de la molécula sonda (nm2), el momento dipolar 

momento (D) y la deformación de la polarizabilidad (10-24 cm3) de los adsorbatos polares se 

resumen en laFig. 6.15. Donde el área de la proyección de la molécula se calculó a partir de la 

Ec. 6.7 y los valores del momento dipolar y la polarizabilidad molecular para cada adsorbato se 

obtuvieron de la bibliografía [Lide, 1999]. 

 
Fig. 6.15. Influencia del área superficial (AS), momento dipolar (MD) y polarizabilidad molecular (PM) de 

los adsorbatos seleccionados sobre el parámetro Isp a 423 K 
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Cabe destacar que el ciclohexano y el metilciclohexano muestran los valores más bajos 

respecto a ISP. Mientras que por el contrario, los compuestos aromáticos y el tricloroetileno así 

como el tetracloroetileno exhiben los mayores valores de la interacción específica. Dicho 

comportamiento, como puede observarse en la Fig. 6.15, no puede explicarse exclusivamente 

mediante la influencia del área superficial de las moléculas, sino que hay que añadir la influencia 

de los efectos estructurales detectados por la dependencia de la adsorción de los n-alcanos en 

el tamaño de las cavidades de los IRMOFs sin grupos funcionales. 

También se observa que el momento dipolar, parámetro que podría esperarse que sea 

relevante en la interacción específica, es especialmente alto para el clorociclohexano, 

compuesto que muestra una interacción específica moderada. 

Respecto a la polarizabilidad molecular de los distintos adsorbatos polares podría ser, 

con alguna excepción, un indicativo de la especificidad de dicha interacción. Por lo tanto, con el 

fin de evaluar el grado de importancia de cada uno de los distintos parámetros, sobre la 

especificidad de la interacción entre los adsorbatos polares, con la excepción del 1-HEX, y la 

superficie de los IRMOFs sin grupos funcionales, se han ajustado dichos parámetros de acuerdo 

a la siguiente expresión: 

𝐼𝑠𝑝 =  𝛼 · á𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 +  𝛽 · 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟 +  𝜒 · 𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑          𝐸𝑐. 6.11 

Los parámetros de ajuste, α, β, χ, se obtuvieron para las tres familias diferentes de 

adsorbatos (compuestos cíclicos, aromáticos y clorados) estudiados para los tres IRMOFs sin 

grupos funcionales, donde la bondad de dicho ajuste se muestra en la Fig. 6.16. 

 
Fig. 6.16. Parámetro Isp experimental vs. Isp estimado a 423 K para los adsorbatos seleccionados para los 

tres IRMOFs sin grupos funcionales 

Se observó que para el ciclohexano y metilciclohexano, el parámetro más importante es 

el momento dipolar de los adsorbatos, β = 14.3, y en menor medida, su polarizabilidad, χ = 1.6. 

0

10

20

30

40

50

60

0 10 20 30 40 50 60

Isp
es

ti
m

ad
o

Isp experimental

IRMOF-1

IRMOF-8

IRMOF-10



Capítulo 6 

170 

Sin embargo, en el caso de los compuestos aromáticos y clorados, la polarizabilidad, χ = 4.1 y 

3.2, respectivamente, de las moléculas parece ser el parámetro más importante, puesto que 

α ≈ β ≈ 0. Además, es de destacar que los compuestos que tienen enlaces π-π (compuestos 

aromáticos, el tricloroetileno y el tetracloroetileno) son aquellos que tienen los valores más altos 

del parámetro de la interacción específica; es por ello que las interacciones específicas entre las 

regiones ricas de electrón-π de los enlaces orgánicos y los dobles enlaces de las moléculas de los 

adsorbatos favorecen la adsorción. Esta observación está de acuerdo con las simulaciones 

moleculares de metano y butano en los IRMOFs, que muestran que la energía de interacción fue 

mayor al aumentar el número de átomos de carbono en el ligando orgánico y al disminuir el 

tamaño de la cavidad de la estructura del IRMOF [Düren y Snurr, 2004]. 

Respecto al estudio de la componente específica de los adsorbatos para el IRMOF-3 se 

calculó el ‘parámetro de la interacción específica’ a partir de la Ec. 6.6, y cuyos datos obtenidos 

para las cuatro temperaturas de trabajo se muestran en la Fig. 6.17. Al igual que se hizo para los 

IRMOFs sin grupos funcionales, también se muestra los valores del área de la proyección (nm2), 

el momento dipolar (D), la polarizabilidad molecular (10-24 cm3) junto con en el número aceptor 

de electrones, para estudiar la influencia de cada parámetro en la especificidad de la superficie 

del IRMOF-3. 

 
Fig. 6.17. Influencia del área superficial (AS), número aceptor de electrones (AN*), momento dipolar 

(MD) y polarizabilidad molecular (PM) de los adsorbatos seleccionados sobre el parámetro Ispen función 

de la temperatura de trabajo para el IRMOF-3 

Cabe destacar que el etanol muestra el valor más alto del parámetro de interacción 

específica, mientras que por el contrario el triclorometano es el que muestra el valor más bajo. 

Dicho comportamiento, como puede observarse en la Fig. 6.17, no puede explicarse 

exclusivamente mediante la influencia del área superficial de las moléculas de los adsorbatos, 

como también sucedía en el caso de los IRMOFs sin grupos funcionales, sino que hay que tener 

en cuenta otros parámetros, como por ejemplo, la influencia del grupo amino presente en la 

estructura del IRMOF-3 sobre los distintos adsorbatos. 
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Con respecto al número aceptor de electrones, AN*, el etanol es el que muestra un 

mayor valor, además de ser el adsorbato con una menor área superficial, por lo que la 

combinación de ambos parámetros podrían explicar la mayor interacción específica entre dicho 

adsorbato y la superficie del IRMOF-3. Aunque si comparamos los adsorbatos que muestran 

únicamente un carácter ácido (dicloroetano, triclorometano y butanol), se observa que a medida 

que aumenta su carácter ácido (DCE < TCM < BUT) también su área superficial también aumenta 

pero el comportamiento del parámetro de interacción específica sigue otro orden: DCE > BUT > 

TCM, por lo que para el dicloroetano a pesar de tener el menor AN* también muestra una menor 

área superficial por lo que parece que prevalece las propiedades morfológicas al carácter ácido 

del adsorbato, mientras que para el butanol, que muestra la mayor área superficial pero también 

el mayor carácter ácido de los tres adsorbatos anteriormente mencionados, muestra un valor 

del parámetro de interacción específica moderada, por lo que podría tener mayor peso las 

propiedades ácido/base a los posibles problemas estéricos. 

Respecto al momento dipolar, parámetro que podría esperarse relevante en la 

interacción específica, pero al igual que el área superficial, por si sólo no es un parámetro clave, 

puesto que la acetona que muestra un momento dipolar alto, muestra una interacción específica 

moderada. 

Respecto a la polarizabilidad molecular tampoco parece ser un parámetro relevante por 

sí solo, aunque para los dos extremos se observa que los adsorbatos con el menor y mayor valor 

son los que muestran el mayor y menor valor del parámetro de la interacción específica, 

respectivamente. 

6.4.  CONCLUSIONES 

En el presente capítulo para los MOFs comerciales, se realizaron estudios de adsorción 

para estudiar la morfología de los materiales y se llevó a cabo la validación de los datos 

obtenidos mediante IGC con la calorimetría de inmersión para tres adsorbatos de igual número 

de átomos de carbono. Mientras que para los IRMOFs, se realizó un estudio sistemático de las 

propiedades termodinámicas de una selección de dieciocho compuestos orgánicos volátiles 

mediante IGC para estudiar la influencia del tamaño de la cavidad de la estructura y la de la 

presencia del grupo funcional amino del IRMOF-3. Donde las principales conclusiones extraídas 

de dichos ensayos son: 

 Respecto a los MOFs comerciales, la comparación de la IGC con la calorimetría de 

inmersión establece que la fortaleza de la interacción es más alta para el Fe(BTC) que el 

Cu3(BTC)2, para ambas técnicas con la excepción de la entalpía de inmersión para el 

MCHX. La mayor fortaleza de la interacción con respecto al Basolite F300 podría ser 

debido como consecuencia de una mayor accesibilidad de los centros activos al tener 

una menor proporción del área superficial microporosa. 
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El orden relativo de la fortaleza de la interacción es inverso a la dimensión mínima, 

MIN-1, del adsorbato en el caso del Basolite C300 y de la polarizabilidad del adsorbato 

en el caso del Basolite F300. 

La interacción debida a la componente dispersiva de la energía superficial, obtenida por 

adsorción de los n-alcanos en la superficie de los dos MOFs, es más importante para el 

Basolite C300 que para el Fe(BTC), debido a la mayor porosidad y área superficial de este 

adsorbente. Respecto a la interacción específica se observó que está relacionada con el 

momento dipolar de los adsorbatos utilizados y que los valores más altos de Isp se 

obtuvieron para el Cu3(BTC)2. Sin embargo, cabe destacar que la alta discrepancia en la 

morfología entre los dos MOFs comerciales podría afectar a los resultados de la 

interacción específica. Si la relación 𝛾𝑆
𝐷/Hads se obtiene como medida de la fuerza 

electrostática promedio, F, se observa un comportamiento opuesto al anteriormente 

mencionado. 

 Respecto a los IRMOFs, la capacidad de adsorción, a dilución infinita, y la entalpía de 

adsorción aumentan con el diámetro de la cavidad de la estructura del IRMOF. Donde 

en el caso de los n-alcanos se observa una dependencia del tamaño de los mismos con 

la apertura del poro de los IRMOFs. 

Como tendencia general, la fortaleza de la interacción aumenta en el orden: IRMOF-1 < 

IRMOF-8 < IRMOF-10, debido a dos efectos complementarios: la presencia de los 

defectos de la red del IRMOF y el aumento del número de átomos de carbono en el 

ligando orgánico. 

Respecto al IRMOF-3, la capacidad de adsorción, a dilución infinita, y la entalpía de 

adsorción aumenta contra mayor sea el carácter ácido de adsorbato. 

Desde el efecto de compensación termodinámico y la componente dispersiva de la 

energía libre superficial, se deduce que los n-alcanos presentan los mismos centros de 

adsorción en los tres IRMOFs sin grupos funcionales, mientras que el IRMOF-3 muestra 

una interacción no específica distinta debido a la presencia del grupo amino en su 

estructura. 

Respecto ala componente específica de la interacción, se observó que la presencia de 

zonas ricas de electrones presentes en los anillos aromáticos o en los dobles enlaces, 

favoreció la especificidad de la interacción para los IRMOFs sin grupos funcionales. Por 

lo tanto, la especificidad de las interacciones está más relacionada con la química de los 

ligandos orgánicos que con la estructura del IRMOF. 

Respecto al IRMOF-3, tanto el carácter ácido del adsorbato como su menor área 

superficial son factores importantes a la hora de favorecer la especificdad de la 

interacción. 
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7.1.  OBTENCIÓN DE DIFENILMETANO MEDIANTE LA REACCIÓN 

DE ALQUILACIÓN DE BENCENO 

El difenilmetano, DPM, se obtiene a partir de la reacción de alquilación de Friedel-Crafts 

de benceno, utilizando derivados bencílicos como agentes alquilantes, tales como el cloruro de 

bencilo, CB. El DPM, Fig. 7.1 a), es un ejemplo clásico de reemplazamiento de compuestos 

químicos, puesto que se emplea como alternativa a los bifenilos policlorados (PCBs) en la 

formulación de aceites dieléctricos [Cseri et al., 1995; Arafat y Alhamed, 2009]. Los PCBs son una 

familia de 209 compuestos organoclorados no biodegradables, cuya fórmula está compuesta 

por dos anillos bencílicos donde se pueden ir sustituyendo átomos de cloro, como se indica en 

la Fig. 7.1 b). Los PCBs se usaban ampliamente en la prevención de incendios y como aislantes 

en la fabricación de transformadores y condensadores debido a su capacidad para soportar las 

altas temperaturas [EPA, 1979]; hasta que fueron prohibidos por la EPA en 1979, al comprobar 

que muestraban efectos nocivos sobre el Medio Ambiente y la salud (formación de tumores, 

efectos tóxicos, problemas dermatológicos y nerviosos entre otros). 

 
Fig. 7.1. a) Representación molecular del DPM y b) prototipo de PCBs 

Además, el DPM se puede emplear también como intermedio en la síntesis de 

compuestos farmacéuticos, en la química fina y como fijador en la industria de los perfumes 

[Beck et al., 1985; Anand et al., 2008] o como monómeros para la síntesis de resinas de 

policarbonatos [Anand et al., 2013]. 

La reacción de alquilación de Friedel-Crafts consiste en una reacción de sustitución 

electrófila aromática, en la que un átomo de hidrógeno presente en un compuesto aromático 

es sustituido por un alquilo. Este tipo de reacciones fueron descubiertas en 1877, siendo de gran 

importancia en la química orgánica [Olah, 1973], como en el campo de la biomedicina o de 

polímeros [Anand et al., 2013] y son ampliamente utilizadas en la industria [Olah, 1973]. 

Normalmente, los catalizadores que se han empleado para las reacciones de Friedel-Crafts han 

sido catalizadores homogéneos, tales como: AlCl3, BF3, TiCl4, FeCl3, ZnCl2, H2SO4, HF o HNO3, 

entre otros [Olah, 1973; Beck et al., 1985; Clark et al., 1994; Cao et al., 1998]. Estos catalizadores 

homogéneos actúan como ácidos de Lewis en su acción catalítica, pero presentan una serie de 

inconvenientes tales como: problemas de corrosión o de manipulación, alta toxicidad, y 

dificultad en la separación y recuperación del catalizador después de la reacción [Salavati-Niasari 

et al., 2004; Arafat y Alhamed, 2009; Lenget al., 2012; Anand et al., 2013]. 

a) b)
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Es por ello, que siguiendo las ideas de la ‘Química Verde’ y con la legislación cada vez 

más restrictiva para las industrias, se están llevando a cabo el desarrollo y utilización de 

materiales menos dañinos para el Medio Ambiente, con el fin de sustituir los ya existentes. Por 

lo tanto, se están buscando catalizadores heterogéneos que sean más respetuosos con el Medio 

Ambiente reduciendo en la medida de lo posible su contaminación [Clark et al., 1994; Cao et al., 

1998]. Se probaron como catalizadores las zeolitas altamente ácidas con una estructura de poros 

regular y con una elevada área superficial, como la HY y la H-ZSM-5; pero presentaron una baja 

actividad catalítica debido a su alta microporosidad, generando así limitaciones difusionales que 

impedían que los reactivos entraran en los poros [Choudhary et al., 1999; Chaube, 2004; Vinu et 

al., 2005]. Por lo que se buscaron catalizadores con un mayor tamaño de poro para facilitar así 

la entrada de los reactivos a los centros ácidos situados en los poros, como fueron los materiales 

mesoporosos de sílice, siendo los materiales más usados: los MCM [Arafat y Alhamed, 2009], los 

SBA-1 [Anand et al., 2008] o los KIT-5 [Anand et al., 2013]. En función de los resultados obtenidos 

se comprobó que los catalizadores con iones hierro, la fase activa más utilizada de los 

catalizadores, mostraban mejores resultados que con otros iones. Es por ello que también se 

utilizaron catalizadores mesoporosos soportados, como la zeolita ZSM-5 modificada con Fe, 

Fe2O3 o FeCl3 sobre soportes porosos [Choudhary et al., 2002; Vinu et al., 2005]. Sin embargo, la 

incorporación de átomos metálicos en la estructura de sílice en condiciones de un medio ácido 

nunca ha sido fácil debidio a la alta solubilidad de los metales en condiciones duras [Anand et 

al., 2008]. 

La familia de los MOFs también se han utilizado para la reacción de Friedel-Crafts de 

benceno para obtener DPM; el material utilizado fue el MIL-100 (Fe) y el MIL-100 (Cr), que se 

caracterizan por tener una estructura tridimensional con cavidades mesoporosas y utilizar el ion 

Fe o el ion Cr como ion metálico en la estructura, respectivamente [Horcajada et al., 2007]. Se 

comprobó que el MIL-100 (Fe) mostraba mejores resultados que el MIL-100 (Cr), o que otro tipo 

catalizadores como las zeolitas HBEA y HY, como por ejemplo, una conversión del 100 % en 

apenas 10 minutos, mientras que los demás catalizadores no llegaban al 60 % pasados los 

300 minutos. Es por ello que probar más catalizadores tipo MOF, como por ejemplo, MOFs 

comerciales o MOFs con cavidades mesoporosas, es una buena opción para continuar con el 

estudio de dicha reacción de alquinación. 

7.2.  CATALIZADORES Y PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

7.2.1.  Catalizadores y reactivos empleados 

Los catalizadores empleados para la reacción de alquilación de benceno fueron los MOFs 

comerciales, el Basolite F300 y el Basolite C300, al disponer en su estructura del ion Fe, metal 

muy activo para esta reacción y el ion Cu, también utilizado para esta reacción, respectivamente. 

El contenido de Fe y Cu en las estructuras de los catalizadores tipo MOFs se determinaron por 
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espectroscopia ICP-MS y cuyos resultados fueron: 21 % Fe para el Basolite F300 y 24.6 % Cu para 

el Basolite C300. 

Con el objetivo de ampliar el estudio de la reacción, se llevó a cabo la reacción con 

catalizadores homogéneos, los cuales fueron el cloruro de hierro hexahidratado (FeCl3 6H2O) y 

el cloruro de cobre dihidratado (CuCl2 2H2O), donde el primero de ellos se utiliza a nivel 

industrial, como se comentó anteriormente. 

Para poder comparar los resultados obtenidos entre los MOFs y los catalizadores 

homogéneos, la cantidad de masa empleada del catalizador está en función de la cantidad del 

ion presente en el catalizador. 

En la Tabla 7.1 se muestran los reactivos utilizados en las reacciones así como el 

producto principal de la misma y el disolvente de lavado empleado en el procedimiento de 

análisis. Todos los compuestos fueron utilizados tal y como fueron adquiridos. 

Tabla 7.1. Compuestos empleados: referencia, suministrador y pureza 

Compuesto Referencia Suministrador Pureza, % 

Benceno BEN Riedel-de Haën 99.7 

Cloruro de bencilo CB Acros 99.5 

Difetilmetano DPM Aldrich 99 

Tetrahidrofurano THF Sigma-Aldrich 99.9 

Cloruro de hierro hexahidratado FeCl3 Sigma-Aldrich 99 

Cloruro de cubre dihidratado CuCl2 Panreac 99 

7.2.2.  Equipo y procedimiento experimental 

La reacción de alquilación de benceno por cloruro de bencilo se llevó a cabo en un 

reactor discontinuo con agitación magnética. El reactor de vidrio con forma cónica y capacidad 

de 50 cm3dispone de tres bocas, donde se acopló: i) un condensador de reflujo, para evitar la 

evaporación de los reactivos y productos durante el transcurso de la reacción, ii) un termómetro 

de mercurio, y iii) la jeringa para extraer las muestras. 

Para trabajar a la temperatura de reacción deseada, el reactor de vidrio se sumergió en 

un vaso de precipitados que contenía agua destilada y se colocó sobre una placa calefactora. 

Para garantizar que la temperatura en el vaso de precipitados era la adecuada a las condiciones 

de trabajo se colocó un termómetro de mercurio en el interior del vaso de precipitados. La 

instalación experimental se muestra en la Fig. 7.2. 
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Fig. 7.2. Dispositivo experimental empleado para la reacción de alquilación 

El catalizador se introduce en el reactor junto con 25 mL de benceno, dando comienzo 

la agitación magnética a 500 rpm y encendiendo la placa calefactora. Cuando se alcanza la 

temperatura de ebullición del benceno (353 K), se añaden 2.16 mL de cloruro de bencilo, 

trabajando así con una relación molar de BEN/BC de 15, trabajando así con un exceso de 

benceno, además se comprobó que al trabajar con una relación molar más baja para las 

reacciones que usaban como catalizadores tipo MCM, se favorecían las reacciones secundarias 

para formar los dibencilbencenos o tribencilbencenos [Bachari et al., 2004; Bachari y Cherifi, 

2006; Hentit et al., 2007]. Para conocer la evolución de las concentraciones de los reactivos y/o 

productos, así como la conversión del cloruro de bencilo (χ), la selectividad (ϕi) y la productividad 

o el rendimiento (ηi) de los productos, se recogieron muestras de la mezcla de reacción, en 

intervalos regulares de 15 minutos, las cuales se filtraron con ayuda de un filtro de 0.45 µm para 

retener las partículas de catalizador. Posteriormente, se llevó a cabo una dilución de 1:20 en 

benceno, para almacenar las muestras en nevera, durante, al menos, una noche antes del 

análisis. 

Las muestras se analizaron mediante cromatografía de gases con un detector de 

ionización de llama (FID), modelo GC-2010 (Shimazu) con una columna de polaridad media, 

CP-Sil 5CB, de 15 metros de longitud, 0.25 mm de diámetro interno y 0.26 µm de espesor. En 

cada pinchazo se analizó1 µL de muestra, y para evitar en la medida de lo posible el 

ensuciamiento de la jeringa (modelo SGE) se realizaron 4 inyecciones previas y otras 4 post-

inyección del análisis. Tanto el método de análisis como el programa de temperaturas fueron 

optimizados con el fin de alcanzar una buena separación de los compuestos y resolución de los 

picos. Los parámetros que definen el método como el programa de temperaturas empleados se 

muestran en la Tabla 7.2. 
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Tabla 7.2. Parámetros de operación utilizados en el análisis de las muestras y programa de temperatura 

utilizado en los análisis mediante GC-FID 

Componente Parámetros 

Inyector Temperatura 523 K 

 Presión 48 kPa 

 Flujo total 27.2 mL/min 

Columna Flujo 1.12 mL/min 

 Split 23.4 

 Gas portador He 

Detector Tipo FID 

 Temperatura 523 K 

 Make-up (N2) 30 mL/min 

 Llama  

      H2 30 mL/min 

      Aire 300 mL/min 

Rampa 

K/min 

Temperatura 

K 

Tiempo 

min 

 303 5 

5 483 10 

Tiempo total 51 

Los cuatro gases utilizados en el cromatógrafo (He, H2, N2 y aire) fueron suministrados 

por Air Liquide, con una pureza del 99.999 %. 

Con el método de análisis optimizado, el cromatograma típico obtenido para la reacción 

de alquilación de benceno es el que se muestra en la Fig. 7.3, donde se pueden observar los 

distintos picos bien separados. 

 
Fig. 7.3. Ejemplo de un cromatograma típico de la reacción de alquilación de benceno 

Para poder identificar los picos del cromatograma, se realizaron distintas inyecciones de 

los reactivos y el producto principal de forma individual, así como del disolvente de lavado. La 
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asignación del resto de compuestos, posibles subproductos de la reacción (compuestos 

polibencílicos o trímeros), se llevó a cabo en un espectrómetro de masas acoplado a un 

cromatógrafo de gases (GC-MS), modelo es QP 2010 ultra (Shimazu), con una columna HP-5MS 

de 30 metros de longitud, 0.25 mm de diámetro interno y 0.5 µm de espesor, cuyo método se 

detalla en la Tabla 7.3. 

Tabla 7.3. Parámetros de operación utilizados en el análisis de las muestras mediante GC-MS 

Componente Parámetros 

Inyector Temperatura 523 K 

 Presión 100 kPa  

 Flujo total 42.4 mL/min 

Columna Flujo 1.88 mL/min 

 Split 20 

 Gas portador He 

Detector Tipo MS 

 Temperatura  

      Fuente 523 K 

      Interfase 498 K 

Rampa 

K/min 

Temperatura 

K 

Tiempo 

min 

 303 5 

20 393 0 

5 473 5 

Tiempo total 30.5 

De esta manera, se detectaron diferentes compuestos con una misma masa molecular, 

258, distinguiéndose dos grupos, en función de la señal del MS: 180 y 167, siendo el mayoritario 

el primero de ellos. La fórmula química principal de ambos compuestos se muestra en la Fig. 7.4. 

Además, con dicha técnica se corroboró que la identificación de los compuestos por patrones 

comerciales había sido correcta. 

 
Fig. 7.4. Compuestos polibencílicos o trímeros, cuya señal del MS es: a) 180 y b) 167 

Para el cloruro de bencilo y el DPM, se realizó un calibrado relacionando la señal 

obtenida para 10 muestras de concentraciones conocidas, las cuales abarcan el intervalo de 

a) b)
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trabajo de la reacción. Para el caso de los compuestos polibencílicos, el calibrado se llevó a cabo 

en función del método del número de carbones efectivos [Scanlon y Willis, 1985]. Dicho método 

permite aplicar, de forma empírica, un factor de corrección sobre un compuesto de 

referenciapara poder adaptarlo a otros compuestos. El método consiste en calcular el índice 

ECN, número de carbonos efectivos, el cual se basa en la ponderación de los grupos funcionales 

presentes en una molécula y se calcula tanto para la molécula referencia, en este caso el DPM, 

y para el compuesto a estudiar. Una vez se tiene dicho índice, se aplica la siguiente ecuación 7.1: 

𝐹 (𝑅 − 𝑤𝑡) =  
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 ·  𝐸𝐶𝑁𝑟𝑒𝑓

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ·  𝐸𝐶𝑁𝑐𝑜𝑚𝑝
                                𝐸𝑐. 7.1 

donde F(R-wt) es el factor de corrección para un calibrado en masa, y ECN es el número de 

carbonos efectivos totales de los compuestos referencia y del de interés. Los valores de los 

grupos funcionales a aplicar se muestran en la Tabla 7.4. Una vez que se dispone del valor de 

F(R-wt), basta con dividir la ecuación del calibrado del DPM por dicho valor para obtener así el 

calibrado del compuesto deseado. 

Tabla 7.4. Contribución de los distintos tipos de átomos al número de carbones efectivo 

Átomo Tipo Contribución al ECN 

C Alifático 1 

C Aromático 1 

7.3.  REACCIÓN DE ALQUILACIÓN DE BENCENO EMPLEANDO 

COMO CATALIZADORES LOS MOFS COMERCIALES 

Los resultados de los experimentos de la reacción de alquilación de benceno con cloruro 

de bencilo se representan mediante la evolución de las concentraciones del reactivo limitante 

y/o el producto y los subproductos, así como la conversión del cloruro de bencilo, las 

selectividades de los productos, el rendimiento o productividad de los productos en función del 

tiempo, para cada experimento realizado. 

La conversión de cloruro de bencilo, χ en %, se ha calculado a partir de las 

concentraciones del reactivo limitante (BC) al inicio de la reacción, CCB,0, y en cada instante de 

tiempo, CCB,i, mediante la siguiente expresión, Ec. 7.2: 

𝜒 = (1 −
𝐶𝐶𝐵,𝑖

𝐶𝐶𝐵,0
)  100                                               𝐸𝑐. 7.2 

Respecto a la selectividad de los productos, ϕi en %, se ha calculado a partir de la 

concentranción del producto i para cada instante de tiempo entre la diferencia de la 

concentración del reactivo controlante entre el instante t = 0 min y el instante t, como se indica 

en la Ec. 7.3: 
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𝜃𝑖 = (
𝐶𝑖,𝑡

𝐶𝐶𝐵,0 −  𝐶𝐶𝐵,𝑡
)  100                                               𝐸𝑐. 7.3 

Mientras que el rendimiento o productividad, ηi  en %, es el producto entre la conversión 

del cloruro de bencilo y la selectividad de cada producto para el instante t, como se indica en la 

Ec. 7.4: 

𝜂𝑖 = 𝜒 ·  𝜃𝑖                                                        𝐸𝑐. 7.4 

Dado que los resultados obtenidos para los trímeros o compuestos polibencílico eran 

muy bajos en comparación con el cloruro de bencilo y el difenilmetano, además de no saber 

exactamente cuál era cada uno de ellos y con el fin de facilitar la comprensión de las múltiples 

gráficas, se agruparon los valores obtenidos de los compuestos polibencílicos en un único 

término mediante la suma de los valores obtenidos para cada tiempo, trabajando de este modo 

con tres compuestos: el reactivo limitante (CB), el producto principal (DPM) y los subproductos, 

básicamente los productos polibencílicos o trímeros (Ts). 

7.3.1.  Comparación entre los MOFs comerciales. Efecto del tratamiento 

térmico del catalizador previo a la reacción 

Previamente a la reacción de alquilación, cada catalizador tipo MOF fue sometido a un 

pretratamiento con el fin de eliminar la humedad o las impurezas que pudieran tener retenidas 

en su estructura. Dicho pretratamiento consistió en un tratamiento térmico con una rampa de 

temperatura de 1 K/min hasta 393 K, manteniendo dicha temperatura durante 2 h con un flujo 

de helio de 50 mL/min. 

En la Fig. 7.5 se muestran los resultados obtenidos respecto a la conversión (χ en %), la 

selectividad de los productos (θ en %), tanto del producto principal como de los subproductos, 

así como el rendimiento (η en %) hacia los distintos productos de alquilación con respecto al 

tiempo de reacción, utilizando como catalizadores el Basolite C300 con y sin tratamiento 

térmico, para comparar y estudiar así el efecto del tratamiento térmico del catalizador previo a 

la reacción. 

Respecto a la conversión, expresada como el número de moles de cloruro de bencilo 

desaparecidos en la reacción por cada mol alimentado del componente como se mostró 

anteriormente en la Ec. 7.2, se encuentra representada en la Fig. 7.5 a). Se observa que para 

ambos catalizadores, la conversión es muy similar, siendo ligeramente superior para el 

catalizador con el tratamiento térmico. En ambos casos se observa un crecimiento logarítmico 

de la conversión con el tiempo hasta los 75 – 90 minutos de reacción, seguido de un crecimiento 

más lento de la conversión llegando hasta un valor en torno al 70 % al cabo de las 4 horas del 

experimento. En el caso del Basolite C300 con tratamiento térmico la conversión del 70 % se 

alcanza antes de los 135 minutos, mientras que el catalizador sin tratamiento térmico lo alcanza 

al final del experimento. La tendencia aquí observada para la conversión del CB con el tiempo 
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para el MOF comercial es similar a la observada en la bibliografía [Cseri et al., 1995] utilizando 

como catalizador el CuCl2 soportada sobre la arcilla K10 a 353 K. 

 
Fig. 7.5. Evolución de: a) conversión del CB, b) selectividad de los productos y c) productividad de los 

productos utilizando como catalizador el Basolite C300 sin (símbolos rellenos) y con tratamiento térmico 

(símbolos vacíos) 

Si se comparan los resultados del a conversión de CB con catalizadores heterogéneos 

que contienen como ion metálico el cobre, como es el caso del Cu-HMS-25, se ha encontrado 
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que para una temperatura de reacción de 353 K se precisaron 45 minutos para alcanzar una 

conversión de CB del 50 % [Bachari y Cherifi, 2006], valor que se encuentra entre los dos 

experimentos llevados a cabo para el catalizador tipo MOF. Mientras que respecto al catalizador 

CuCl2/Al2O3 se observó que tras 180 minutos de reacción, la conversión del CB fue del 87.6 % 

[Salavati-Niasari et al., 2004], el cual es muy superior al alcanzado por el catalizador tipo MOF, 

aunque la cantidad de masa empleada para el catalizador fue de 0.4 gramos, el cual contiene 

1.2 mmol/g de CuCl2. 

Con el fin de poder comparar los datos obtenidos en el presente trabajo con los datos 

encontrados en la bibliografía, se han calculado los moles de cloruro de bencilo convertidos por 

átomo del ión metálico y segundo, φ, mediante la Ec. 7. 5: 

𝜙 =  
𝐶𝐶𝐵,0 ·  𝜒

𝑡 · 𝑤𝑐𝑎𝑡 ·  (
% 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙

100
) ·  (

1

𝑀
)

                                              𝐸𝑐. 7.5 

donde CCB,0 es la concentración del cloruro de bencilo a t = 0 min con un valor de 0.691 mmol/g, 

t el tiempo en s, wcat la masa del catalizador utilizada para cada experimento y M el peso 

molecular del metal presente en el catalizador. Donde el valor de φ respecto al Basolite C300, 

sin y con tratamiento térmico para el tiempo del experimento t = 45 minutos, es de 45.41 y 

59.12 moles CB/átomo Cu s, respectivamente. Mientras que respecto a los datos de Bachari y 

Cherifi [Bachari y Cherifi, 2006], para un tiempo de reacción de 45 minutos, φ tiene un valor de 

2.50 moles CB/átomo Cu s. Por lo que comparando los datos con el catalizador tipo MOF, se 

observa que en la reacción del Basolite C300, tanto como sin y con tratamiento térmico, tiene 

un mayor consumo del reactivo limitante que el obtenido por el Cu-HMS-25. 

Respecto a la selectividad de los productos, expresada como la concentración del 

producto, DPM o la suma de los compuestos polibencílicos, entre la diferencia de 

concentraciones entre la cantidad consumida y la concentración de cloruro de bencilo inicial, se 

encuentra representada en la Fig. 7.5 b). Se puede observar que para el catalizador con y sin 

tratamiento térmico, los valores son muy similares entre sí, al igual que sucedía para la 

conversión, especialmente para el caso de los productos polibencílicos. Al cabo de las 4 h del 

experimento, la selectividad del DPM está en torno al 20 % para ambos catalizadores y para la 

suma de los polibencílicos al 5 %. Comparando los datos con los encontrados en la bibliografía, 

se observa que la selectividad aquí alcanzada es inferior a la encontrada en la bibliografía, donde 

la selectividad del DPM es de 69.6 % utilizando el Cu-HMS-25 [Bachari y Cherifi, 2006] o del 

91.6 % para la reacción del catalizador CuCl2/Al2O3 [Salavati-Niasari et al., 2004], donde ambas 

reacciones fueron a 353 K. Respecto a la selectividad de los productos polibencílicos obtenida 

aquí es ligeramente inferior a la obtenida mediante el catalizador CuCl2/Al2O3 [Salavati-Niasari 

et al., 2004], con un valor de 6.5 %. 

Mientras que respecto a la productividad o el rendimiento para los distintos productos 

de la reacción, expresada como el producto de la conversión por la selectividad de cada 

producto, se encuentra representada en la Fig. 7.5 c). Donde al igual que sucedía para la 
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selectividad de los productos, este parámetro es muy similar para ambas reacciones, siendo en 

torno al 14 % para el DPM y del 4 % para los productos polibencílicos. 

En la Fig. 7.6 se muestran los resultados obtenidos para la reacción de bencilación 

utilizando el catalizador Basolite F300 con y sin tratamiento térmico. Como ya se comentó 

anteriormente, el tratamiento térmico se aplicó previamente a la reacción de alquilación hasta 

393 K durante 2 h con el fin de eliminar las posibles impurezas presentes en la estructura del 

catalizador. En la Fig. 7.6 b) y c), se observa que para la reacción con el MOF con tratamiento 

térmico (símbolo vacío), los valores de la selectividad y de la productividad, tanto del producto 

principal (DPM) como de los subproductos (Ts) son cero a lo largo de las cuatro horas del 

experimento, lo que indican que no se ha producido la reacción. Cabe mencionar que a lo largo 

del experimento, se sospechó que no se producía reacción pues no se observó cambio de color 

al ir recogiendo las muestras a lo largo del experimento. Por consiguiente, el uso del tratamiento 

térmico para el Basolite F300 es totalmente desfavorable para llevar a cabo la reacción de 

alquilación de benceno. 

En la Fig. 7.6 a), se observa que para el catalizador con tratamiento térmico desde el 

minuto 15 hasta el final del experimento, la conversión del CB se mantiene constante en torno 

al 33 % y como se acaba de comentar, no se producía reacción con dicho catalizador. Es por ello, 

que ese 33 % de conversión no es debido al consumo del cloruro de bencilo para formar DPM 

sino que se podría atribuir a un periodo de inducción. Se observó que para los experimentos 

llevados a cabo por el grupo de Férey [Horcajada et al., 2007], se producía un periodo de 

inducción de unos 5 minutos para el caso del MIL-100 (Fe); donde dicho periodo de inducción 

se atribuía a la inhibición de la reacción por el efecto de la humedad presente en el catalizador 

y/o las reacciones mixtas [Choudhary y Jana, 2002] o las limitaciones difusionales de las 

moléculas de los reactivos en los centros activos situados en los poros del catalizador. El periodo 

de inducción para esta reacción también se observó para otros catalizadores como es el caso de 

la zeolita tipo ZSM-5 modificada con distintos iones metálicos (Fe, Zn, Ga, In) [Choudhary y Jana, 

2002], los ferrosilicatos mesoporosos, FeSBA o FeKIT [Anand et al., 2008, 2013], la mordenita 

mesoporosa o no mesoporosa con iones Fe [Leng et al., 2012] o nanopartículas de Fe2O3 [Coung 

et al., 2014], cuyo periodo de inducción varía desde escasos minutos hasta casi una hora, como 

se observó para el caso del catalizador Fe-MOF [Leng et al., 2012]. Leng et al. [Leng et al., 2012] 

sugieren que el período de inducción de la reacción depende de la actividad catalítica. 

Por otro lado, en la Fig. 7.6 a) también se observa la conversión de CB para el catalizador 

sin tratamiento térmico, donde a partir del minuto 15 hasta el minuto 75 del experimento, la 

conversión está en torno al 33 % como sucedía para el catalizador con tratamiento térmico. Sin 

embargo, para el catalizador sin tratamiento térmico la conversión cambia del 33 % al 100 % 

entre el minuto 75 y el minuto 90, indicando así una conversión completa de la reacción de 

alquilación de benceno, transcurriendo la reacción en tan solo 15 minutos. Dado que el 

catalizador sin tratamiento térmico también muestra un periodo de conversión del 33 %, pero 

sin la producción de productos, como se observa en la Fig. 7.6 b) y c), también se puede suponer 
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que dicho catalizador muestra un periodo de inducción. La alta velocidad de reacción y una 

conversión de CB del 100 % en menos de 15 minutos también se observó en el caso de la 

reacción de benceno utilizando para ello el MIL-100 (Fe) [Horcajada et al., 2007], el cual como 

ya se comentó anteriormente es un material que tiene los mismos componentes (ion Fe y el 

ligando orgánico 1,3,5-BTC) que el MOF comercial pero con una estructura cristalina bien 

definida. Mientras que para el MIL-100 (Cr) [Horcajada et al., 2007], cuya única diferencia con el 

MIL-100 (Fe) es el ión metálico, la conversión del CB alcanzada es tan solo del 42 % tras 30 h de 

experimento. Por lo que la presencia del ion Fe favorece la reacción de alquilación de benceno 

frente al ion Cr, para los catalizadores MIL-100. Lo cual está en sintonía con los resultados 

obtenidos para las zeolitas ácidas tipo HBEA y HY, las cuales no son tan activas bajo las mismas 

condiciones de reacción, al presentar una conversión de CB del 43.4 % y 54.0 %, respectivamente 

[Horcajada et al., 2007]. 

Comparando la conversión de la reacción de bencilación para el catalizador Fe(BTC) 

frente a otros catalizadores que contienen el ion Fe en su estructura, se observa que para la 

mayoría de los casos, se alcanza una conversión del 100 % [Cseri et al., 1995; Bachari et al., 2004; 

Anand et al., 2008; Coung et al., 20 14], cuyo tiempo para alcanzar dicha conversión varía desde 

escasos minutos [Horcajada et al., 2007] hasta más de 180 minutos [Anand et al., 2013]. 

En la Fig. 7.6 b), la selectividad del DPM para la reacción del Basolite F300 sin 

tratamiento térmico varía a partir del minuto 90, cuando la conversión es del 99 %, puesto que 

previamente su valor de la selectividad era cero, mientras que la conversión era en torno al 33 %. 

A partir del minuto 90, la selectividad muestra un valor del 46 % con una tendencia ascendente 

hasta alcanzar un valor del 57 % al cabo de las 4 h del experimento. Lo que indica que aunque la 

conversión sea del 100 %, el cloruro de bencilo retenido en el catalizador está reaccionando con 

el benceno y produciendo así el difenilmetano, corroborando así la hipótesis del periodo de 

inducción del cloruro de bencilo en la superficie del catalizador. Comparando los resultados con 

los encontrados en la bibliografía, el valor aquí obtenido es inferior al valor de en torno al 100 % 

del DPM para el catalizador MIL-100 (Fe) [Horcajada et al., 2007], aunque el grupo de Férey 

trabajó a una temperatura de reacción de 343 K y emplearon 0.1 gramos de catalizador, es decir, 

el doble del empleado en el presente trabajo. Comparando los datos de selectividad con otros 

catalizadores con iones Fe, se observa que al igual que el MIL-100 (Fe) muestran una selectividad 

en torno al 100 % para el DPM, como es el caso de las arcillas dopadas, Fe/K10 [Cseri et al., 1995] 

o los ferrosilicatos mesoporosos, FeSBA o FeKIT [Anand et al., 2008, 2013] o a las zeolitas HBEA 

o HY [Horcajada et al., 2007]. 

Respecto a la selectividad de los subproductos, en torno al 30 % tras las 4 h del 

experimento, también muestra una ligera tendencia ascendente desde el minuto 90, al igual que 

se observa para la selectividad del DPM, poniendo de manifiesto que el CB adsorbido durante 

los primeros 75 minutos del experimento poco a poco va reaccionando con el benceno, dando 

así el DPM y los productos polibencílicos. Comparando los resultados con los encontrados en la 

bibliografía, se observa que el valor aquí obtenido es muy superior al 2.2 % para el catalizador 
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FeCl3/Al2O3 al cabo de los 180 minutos [Salavati-Niasari et al., 2004] o 1.2 % o 4.4 % para el 

catalizador FAPO4-5 y FAPO4-11, respectivamente, con una conversión del CB de 90 % [Hentit 

et al., 2007]. 

 
Fig. 7.6. Evolución de: a) Conversión del CB, b) Selectividad de los productos y c) Productividad de los 

productos utilizando como catalizador Basolite F300 sin (símbolos rellenos) y con tratamiento térmico 

(símbolos vacíos) 
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La productividad o rendimiento de los productos en función del tiempo se encuentra 

representada en la Fig. 7.6 c), y dado que la conversión es del 100 % a partir del minuto 90 del 

experimento, los valores de la productividad son análogos a los de la selectividad de los 

productos de reacción (Fig. 7.6 b)). 

Comparando los resultados para los MOFs comerciales como catalizadores para la 

reacción de alquilación de benceno, se observa que el Basolite F300 sin tratamiento térmico es 

el que muestra mejores resultados, pues es el único que alcanza una conversión del 100 % 

mientras que en el caso del Basolite C300, con y sin tratamiento térmico, ronda el 70 %. Además, 

se observa que la velocidad de la reacción es muy superior para el catalizador con iones hierro, 

al conseguir una alta conversión en tan solo 15 minutos. Respecto a la selectividad, el 

Basolite F300 muestra una mayor selectividad del producto principal, DPM, del 56 % frente al 

26 % para el otro catalizador tipo MOF. Aunque ambos catalizadores tipo MOF tienen el mismo 

ligando orgánico, el ácido 1,3,5-benceno tricarboxílico, disponen de distinto ion metálico en su 

estructura, Fe3+ y Cu2+, dando como resultado materiales con distinta morfología y diferentes 

propiedades. Además, como ya se comentó anteriormente, ni si quiera contienen el mismo 

porcentaje de iones metálicos en la estructura (21 % Fe frente al 24.6 % Cu). 

Se ha comprobado que las propiedades redox de los iones involucrados en el catalizador 

juegan un papel importante en la actividad catalítica de la reacción de alquilación de benceno 

[Yusuke et al., 1992; Cseri et al., 1995; Choudary et al., 1997; Choudhary y Jana, 2002; Salavati-

Niasari et al., 2004; Hamdy et al., 2005; Horcajada et al., 2007; Hentit et al., 2007; Arafat y 

Alhamed, 2009]. Los valores del potencial redox de los iones de estudio en el presentre trabajo 

se muestran en la Tabla 7.5, donde el ion Fe presenta un potencial redox muy superior al del 

cobre, lo que sugiere que la facilidad para captar electrones del ion hierro está relaccionada con 

la mayor actividad del catalizador basado en este elemento. 

Tabla 7.5. Potencial redox de los iones involucrados [Lide, 1999] 

Reacción redox E0, V 

Fe3+ + 1 e- Fe2+ + 0.771 

Cu2+ + 1 e-  Cu+ + 0.153 

Además de las propiedades redox, la dimensionalidad y estructura de los catalizadores 

son parámetros de interés en el control de la actividad catalítica [Anand et al., 2008]. Por lo que 

materiales tridimensionales mesoporosos permiten una difusión más rápida de los reactivos 

dentro de los canales del catalizador y ayuda al acceso de los centros activos, como se comprobó 

para el MIL-100 (Fe) con una conversión del 100 % en apenas 10 minutos de reacción [Horcajada 

et al., 2007]. En el caso de los materiales aquí utilizados, aunque el Basolite F300 dispone de 

iones Fe en su estructura, este material es una versión distorsionada del MIL-100 (Fe) por lo que 

su estructura es menos cristalina que la del MIL-100 (Fe) o que el Basolite C300, como se observó 

en el apartado 4.1.1. Es por ello, que en los comienzos de la reacción muestra un periodo de 

inducción, algo que no sucede para el Basolite C300 y es muy superior al observado por el 
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MIL-100 (Fe) [Horcajada et al., 2007]. Aunque una vez que los reactivos entran en contacto con 

los centros metálicos, la reacción ocurre en apenas 15 minutos, algo que no sucede en el caso 

del Basolite C300, el cual es un material más microporoso y por tanto, puede mostrar más 

problemas difusionales. La superación de las limitaciones difusionales por trabajar con 

catalizadores más mesoporosos también se comprobó para el caso del Fe-MCM-41, donde 

independientemente de su carga [Arafat y Alhamed, 2009] o para las nanopartículas de hematita 

nanoporosas [Coung et al., 2014] mostraron mejores resultados catalíticos que otros materiales 

microporosos que contenían Fe en su estructura. 

Para ambos MOFs comerciales se llevaron a cabo experimentos a 323 K para estudiar la 

influencia de la temperatura de la reacción en la reacción de alquilación, pero no se observó 

reacción para ninguno de los dos catalizadores tras las cuatro horas de experimento. Lo que 

pone de manifiesto que el rendimiento catalítico de los catalizadores tipo MOF son fuertemente 

influenciables por la temperatura de reacción, llegando a ser nula a 323 K. El efecto de la 

temperatura en el rendimiento catalítico para la reacción de alquilación también se observó 

para otros catalizadores [Bachari et al., 2004; Hamdy et al., 2005; Bachari y Cheferi, 2006; 

Salavati-Niasari et al., 2004; Hentit et al., 2007; Arafat y Alhamed, 2009; Anand et al., 2008, 

2013; Leng et al., 2012; Cuong et al., 2014] con la diferencia que en sus casos, la reacción se llevó 

a cabo. 

7.3.2.  Vida útil del catalizador tipo MOF 

Dado que el catalizador con mejores resultados fue el Basolite F300 sin tratamiento 

térmico, se llevó a cabo un experimento para conocer su vida útil en la reacción de alquilación 

de benceno mediante cloruro de bencilo mediante la ejecución de sucesivas reacciones sin 

ninguna regeneración del catalizador. El experimento consistió en trabajar bajo las mismas 

condiciones de reacción (353 K, agitación magnética, refrigeración y una duración de 4 horas), 

con la diferencia de que cuando se apreciara un cambio de color en la muestra de recogida, claro 

indicativo de que la reacción había comenzado, se añadieron otros 2.16 mL de cloruro de bencilo 

al reactor, cantidad que se añadió en dos ocasiones más, con un intervalo de 45 minutos entre 

una inyección y otra del reactivo limitante. 

La evolución de la concentración tanto del reactivo limitante como de los productos con 

el tiempo se muestra en la Fig. 7.7. En este caso, al igual que en los ensayos anteriores con el 

catalizador de hierro, se produce un periodo de inducción del reactivo limitante al comienzo del 

experimento, puesto que se observa una disminución de la concentración del CB pero no se 

observa producción del producto principal ni de los productos polibencílicos. En esta ocasión, el 

tiempo sin que se llevara a cabo la reacción no fue de 75 minutos, como sucedió en el ensayo 

anterior con dicho catalizador, sino que tardó en comenzar menos de 30 minutos, por lo que 

podría suponerse que esta disminución del tiempo de inducción es debido a una reacción 

radicalaria. 
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Fig. 7.7. Evolución de la concentración con el tiempo para la reacción de alquilación con 4 ciclos usando 

como catalizador el Basolite F300 

En el período entre el minuto 15 y el minuto 30 del experimento, se observó que la 

reacción prácticamente se había acabado pues la concentración del CB era próximamente cero 

al minuto 30, comprobando que la reacción ocurría en apenas 15 minutos como también se 

había observado en el experimento anterior con el mismo catalizador. Tras la segunda inyección 

de CB en el minuto 45 del experimento, se observa que no se produce un nuevo periodo de 

inducción del reactivo limitante, como también se ha observado en la bibliografía para 

catalizadores con iones Fe en su estructura [Choudhary y Jana, 2002]. Tras la segunda inyección 

de CB, se observa que durante los siguientes 45 minutos, la concentración del reactivo vuelve a 

valores de 0 mmol/mL y la concentración de los distintos productos va aumentando con el 

tiempo. Con lo que se observa el mismo comportamiento del aumento tanto del DPM como de 

los productos polibencílicos cuando no se observa CB, lo que concuerda con la hipótesis de que 

el cloruro de bencilo se encuentra en la superficie o en los poros del catalizador que poco a poco 

va desorbiéndose con el tiempo y reaccionando con el benceno para dar los distintos productos 

de la reacción. Tras la tercera inyección de CB en el minuto 105, se observa que el DPM muestra 

un ligero máximo de concentración, mientras que la concentración de los productos 

polibencílicos sigue aumentando. Tras la cuarta y última inyección de CB, se observa que al igual 

que en el resto de inyecciones, la concentración de CB disminuye a valores de 0 mmol/mL en un 

intervalo de 15 minutos, mientras que la concentración de DPM y de los productos polibencílicos 

en el último tramo aumenta ligeramente. 

En la Fig. 7.7 también se observa que a medida que va avanzando el experimento, la 

diferencia entre la concentración del DPM y los productos polibencílicos va siendo cada vez 

menor, siendo en el minuto 240, es decir, al final del experimento donde la diferencia es menor. 

Lo cual puede ser debido a que al haber mayor cantidad del producto principal, éste participa 

más en la reacción que el cloruro de bencilo para formar los productos polibencílicos por lo que 

su concentración sufre una ligera disminución y su posterior aumento de la concentración es 
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menos pronunciado que el de los productos polibencílicos, como se comentó anteriormente. Un 

mayor aumento en la producción de productos polibencílicos que en el DPM también se observó 

en la bibliografía para catalizadores con iones Fe [Hentit et al., 2007]. 

Por consiguiente, los resultados mostrados en la Fig. 7.7 indican que el catalizador 

podría utilizarse sucesivas veces en la reacción de alquilación de benceno sin un cambio 

significativo en su actividad catalítica, como también se observo en la bibliografía para otros 

catalizadores con iones Fe en su estructura [Leng et al., 2012]. 

7.4.  REACCIÓN DE ALQUILACIÓN EMPLEANDO CATALIZADORES 

HOMOGÉNEOS. COMPARACIÓN CON LOS CATALIZADORES 

TIPO MOF 

Con el fin de comparar los resultados obtenidos con los MOFs comerciales, se han 

llevado a cabo la reacción de alquilación con las mismas condiciones de operación únicamente 

cambiando el catalizador por catalizadores homogéneos. Los catalizadores seleccionados fueron 

el cloruro de hierro hexahidratado y el cloruro de cobre dihidratado, donde la cantidad de masa 

que se utilizó de cada uno de ellos para los experimentos fue la correspondiente a utilizar 

10.5 mg de Fe y 12.4 mg de Cu, siendo así la misma cantidad del ion metálico utilizada para los 

catalizadores tipo MOF. Para estos dos catalizadores no se llevó a cabo ningún tratamiento 

previo a la reacción pero sí se llevó a cabo, al igual que para los catalizadores tipo MOF, la 

reacción a dos temperaturas distintas, 353 y 323 K. 

Para el caso del cloruro de cobre dihidratado tras cuatro horas de experimento no se 

observó reacción a 323 K mientras que a 353 K, la producción de DPM fue próxima a 

0.007 mmol/mL o un 3 % de DPM respecto a la selectividad, por lo que no se tuvo en cuenta 

para los cálculos posteriores. En función de los datos encontrados en la bibliografía, se observó 

que el catalizador de cloruro de cobre alcanzaba una conversión de CB del 64.6 % al cabo de 

180 minutos, a 353 K y habiendo utilizado 0.4 g de catalizador [Salavati-Niasari et al., 2004]. Es 

por ello, que se podría pensar que los resultados aquí obtenidos son muy inferiores a los 

encontrados en la bibliografía al haber utilizado muy poca cantidad del catalizador, al ser doce 

veces inferior a la utilizada por el grupo de Salavati-Niasari [Salavati-Niasari et al., 2004]; por lo 

que no fue posible observar a penas reacción. Mientras que para catalizadores heterogéneos, el 

Basolite C300 muestra mejores resultados para la reacción de alquilación de benceno habiendo 

utilizado la misma cantidad del ion Cu en su estructura, como se comentó en el apartado 7.3. 

Respecto a otros catalizadores heterogéneos que contienen el ion Cu, se observó que el 

CuCl2/Al2O3 mostraba una conversión del 87.6 % de CB al cabo de 180 minutos, a 353 K y 

habiendo utilizado 0.4 g de catalizador, el cual contenía 1.2 mmol/g de CuCl2 [Salavati-Niasari et 

al., 2004], mostrando mejores resultados que el catalizador homogéneo. También se encontró 

que el catalizador Cu-HMS-25, conteniendo en su estructura el 3.25 % en peso de Cu, mostraba 
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una conversión del 50 % de CB al cabo de los 45 minutos de reacción y 353 K [Bachari y Cherifi, 

2006]. 

Con respecto al catalizador FeCl3, los resultados obtenidos de la conversión, 

selectividades y productividades de los productos para las dos temperaturas de reacción se 

muestran en la Fig. 7.8. Respecto a la conversión frente al tiempo, representada en la Fig. 7.8 a), 

se observa que a partir del minuto 15 la reacción llevada a cabo a 353 K ya muestra una 

conversión del 100 %. Comparando los datos con los encontrados en la bibliografía, se observa 

que la conversión de CB a 353 K es superior a la obtenida por Salavati-Niasari et al. [Salavati-

Niasari et al., 2004] con un valor del 68.4 % al cabo de 180 minutos, habiendo utilizado 

0.4 gramos de FeCl3 y una relación molar de los reactivos de 16. Comparando la conversión del 

CB frente al catalizador tipo MOF con iones Fe y sin tratamiento térmico, se observa que para 

ambos casos se alcanza la conversión al 100 %, siendo ambas reacciones muy rápidas en apenas 

15 minutos, con la diferencia de que el FeCl3 es un catalizador homogéneo y su recuperación es 

más difícil que utilizando catalizadores heterogéneos. Mientras que la conversión para la 

reacción a 323 K va aumentando a medida que transcurre la reacción, desde el 32 % a los 

15 minutos hasta el 74 % al final del experimento tras las 4 horas del experimento. 

Respecto al efecto de la temperatura para la reacción de alquilación se observa que al 

trabajar con una temperatura de reacción más próxima a la temperatura de ebullición del 

benceno, 353 K, favorece la reacción haciendo que el tiempo de reacción necesario para alcanzar 

el 100 % de conversión del CB sea menor. Dicho efecto de la temperatura está en sintonía con 

lo encontrado en la bibliografía para catalizadores como el FeCl3/Al2O3 [Salavati-Niasari et al., 

2004], Fe-SBA [Anand et al., 2008], Fe-MCM-41 [Arafat y Alhamed, 2009], FeKIT [Anand et al., 

2013], nanopartículas de α-Fe2O3 [Cuong et al., 2014], entre otros. Es por ello que el rendimiento 

del catalizador está fuertemente influenciado por el aumento de la temperatura de reacción 

[Bachari et al., 2004; Cuong et al., 2014], como ya se comentó anteriormente. 
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Fig. 7.8. Evolución de: a) Conversión del CB, b) Selectividad de los productos y c) Productividad de los 

productos utilizando como catalizador el FeCl3 a 353 K (símbolos rellenos) y 323 K (símbolos vacíos) 

La selectividad de los productos se encuentra representada en la Fig. 7.8 b), donde la 

selectividad del DPM para la reacción a 353 K está en torno al 62 %, valor superior al obtenido 

por Salavati-Niasari et al. [Salavati-Niasari et al., 2004] con un 47.6 % a 180 minutos de la 

reacción y habiendo utilizado 0.4 gramos del catalizador, mientras que la de los productos 

polibencílicos está al 28 %, mientras que el valor obtenido por el grupo de Salavati-Niasari 

[Salavati-Niasari et al., 2004] fue en torno al 51.6 %. Es por ello, que la reacción de alquilación 
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obtenida aquí fue más favorable que la obtenida por Salavati-Niasari et al. [Salavati-Niasari et 

al., 2004] al presentar una mayor producción del DPM y menor producción de los compuestos 

polibencílicos. Comparando los valores de la selectividad con los obtenidos para el catalizador 

tipo MOF con iones Fe, se observa que la selectividad del DPM es superior para el FeCl3 mientras 

que la selectividad para los productos polibencílicos es superior para el catalizador tipo MOF. Es 

por ello, que el catalizador homogéneo muestra mejores resultados de forma conjunta que el 

catalizador heterogéneo tipo MOF, al predominar la selectividad del DPM, el cual es el 

compuesto deseado. Respecto a la reacción a 323 K, la selectividad del DPM, al igual que la 

conversión, va aumentando a medida que transcurre la reacción, alcanzando al cabo de las 

4 horas del experimento el 35 %, mientras que para los subproductos la selectividad ronda el 

6%. Comparando ambas reacciones en función de las selectividades de los productos, al trabajar 

a una menor temperatura favorece la menor producción de reacciones secundarias, aunque la 

producción del producto principal también es menor, algo que no interesa. 

La productividad de los productos con el tiempo está representado en la Fig. 7.8 c), 

donde para la reacción a 353 K los valores de productividad son análogos a los de la selectividad, 

como ocurría para la reacción del Basolite F300 sin tratamiento térmico, al alcanzar el 100 % de 

conversión del CB. Mientras que para la reacción a 323 K, la productividad del DPM está en torno 

al 25 % mientras que la productividad de los productos polibencílicos es del 4.5 % al cabo de las 

4 horas de reacción. 

7.5.  MECANISMO DE REACCIÓN 

Mediante la representación de la conversión de CB frente a la selectividad de los 

distintos productos de la reacción de alquilación, como por ejemplo para el catalizador 

homogéneo FeCl3 a 323 K, Fig. 7.9, se puede observar que el producto primario de la reacción 

es el DPM y los productos secundarios son los productos polibencílicos. Es por ello, que el 

mecanismo de la reacción se planteará únicamente para la reacción principal, es decir, entre los 

reactivos, el benceno y el cloruro de bencilo, y el producto principal, el difenilmetano, como 

también se observó que se llevó a cabo en la bibliografía. 
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Fig. 7.9. Relación entre la conversión del CB y la selectividad de los productos (DPM y los productos 

polibencílicos) para la reacción de alquilación empleando el catalizador el FeCl3 a 323 K 

Como ya se comentó anteriormente, las propiedades redox de los iones presentes en el 

catalizador juegan un papel importante en el mecanismo de reacción de la reacción de 

alquilación de benceno [Izumi et al., 1992; Salavati-Niasari et al., 2004; Horcajada et al., 2007]. 

El mecanismo de reacción para la reacción de alquilación de benceno mediante cloruro de 

bencilo ya fue planteado por otros grupos de investigación para otros tipos de catalizadores que 

también contenían iones metálicos con propiedades redox. Dicho mecanismo de reacción fue 

propuesto por primera vez para las arcillas intercambiadas debido a sus propiedades catalíticas 

[Cseri et al., 1995] y más tarde, fue verificado para los óxidos de talio para dicha reacción de 

alquilación [Choudhary y Jana, 2001]. Y posteriormente, se generalizó para la reacción de 

alquinación de benceno [Choudhary y Jana, 2002; Choudhary et al., 2002; Salavati-Niasari et al., 

2004; Bachari et al., 2004; Bachari y Cherifi ,2006; Anand et al., 2008, 2013; Arafat y Alhamed, 

2009; Cuong et al., 2014] sobre multiples catalizadores de hierro microporosos y mesoporosos. 

El mecanismo de reacción se ha planteado para el caso de los catalizadores que 

contienen iones Fe en su estructura. Para el caso del catalizador tipo MOF que contiene iones 

Cu2+, el mecanismo es análogo simplemente cambiando el ion Fe3+ por el Cu2+. El mecanismo de 

reacción se puede plantear mediante dos etapas, las cuales son las que muestran a continuación: 

 Activación del cloruro de bencilo por la presencia de los centros activos del ion reducible 

por sus propiedades redox 

Dicha etapa se ha encontrado en la bibliografía para la reacción de estudio del presente 

trabajo para muchos catalizadores heterogéneos con distintos iones, especialmente, el 

ion Fe [Choudhary y Jana, 2002; Choudhary et al., 2002; Salavati-Niasari et al., 2004; 

Bachari et al., 2004; Bachari y Cherifi ,2006; Anand et al., 2008, 2013; Arafat y Alhamed, 

2009; Cuong et al., 2014]. 
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Esta primera etapa del mecanismo de reacción es la etapa determinante, como ya se 

comprobó para otros tipos de catalizadores heterogéneos [Bachari y Cherifi, 2006; 

Arafat y Alhamed, 2009]. De hecho, la ruptura homolítica del enlace entre el cloro y el 

carbono del cloruro de bencilo debe de ser el paso determinante de la reacción de 

alquilación [Bachari y Chefiri, 2006; Hentit et al., 2007]. 

 Reacción de sustitución electrófila del benceno 

En esta segunda etapa de la reacción tiene lugar la formación del producto principal, 

difenilmetano, entre el benceno y el radical bencilo. 

 

7.6.  ESTUDIO DE LA CINÉTICA DE LA REACCIÓN DE ALQUILACIÓN 

La reacción de alquilación de benceno por cloruro de bencilo para los 5 catalizadores 

para los que tiene lugar dicha reacción (Basolite C300 con y sin tratamiento, Basolite F300 sin 

tratamiento y cloruro de hierro a 353 K y 323 K), se puede plantear como una reacción en 

paralelo de los reactivos, si la reacción se tiene en cuenta desde el punto de vista del reactivo 

limitante (cloruro de bencilo), para la formación del difenilmetano y de los trímeros o productos 

polibencílicos, Ec. 7.5. Donde k1 y k2 son las constantes cinéticas asociadas a la formación del 

DPM y la formación de los productos polibencílicos, respectivamente. Mientras que kA, kB y kC 

son constantes asociadas a otros procesos, como el de adsorción, por ejemplo. 

Fe 3+ Fe 2++ +

Cl ·+

Fe 3+ + Cl -

+ +       H+

Cl-

HCl
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Los resultados experimentales se han ajustado a una cinética de pseudo-primer orden 

para la reacción de formación de DPM y de los productos polibencílicos, al estar trabajando con 

exceso de benceno (relación molar BEN/CB = 15) [Choudhary y Jana, 2002]. Así pues con la 

Ec. 7.5 propuesta junto con la cinética de pseudo-primer orden, la velocidad de consumo de 

cloruro de bencilo y la velocidad de formación de difenilmetano y de los productos polibencílicos 

vendrán dadas por las Ec. 7.6, 7.7 y 7.8, respectivamente. 

− 
𝑑𝐶𝐶𝐵

𝑑𝑡
=  𝑘1 𝐶𝐶𝐵 +  𝑘2 𝐶𝐶𝐵 +   𝑘𝐴 𝐶𝐶𝐵                                     𝐸𝑐. 7.6 

𝑑𝐶𝐷𝑃𝑀

𝑑𝑡
=  𝑘1 𝐶𝐶𝐵 −  𝑘𝐵 𝐶𝐷𝑃𝑀                                                     𝐸𝑐. 7.7 

𝑑𝐶𝑇𝑠

𝑑𝑡
=  𝑘2 𝐶𝐶𝐵 − 𝑘𝐶  𝐶𝑇𝑠                                                            𝐸𝑐. 7.8 

Para estimar las distintas constantes propuestas para el modelo cinético se utilizó el 

software SCIENTIST, con un ajuste estadístico de los datos experimentales basados en el método 

de los mínimos cuadrados, donde tradicionalmente este método es considerado el más fiable 

para la estimación de los parámetros de ajuste [Faba, 2013]. Aunque se obtuvieron buenos 

ajustes, con una regresión de al menos 0.98, cuyos datos no se muestran, con el objetivo de 

simplificar los ajustes cinéticos y dado que la obtención de los productos polibencílicos no se ha 

podido cuantificar de forma independiente, se planteó la reacción de bencilación de benceno 

mediante una reacción donde los reactivos dan el difenilmetano sin tener encuenta la 

producción de los productos polibencílicos, Ec. 7.9. Donde k1 es la constante cinética asociada a 

la formación del producto principal, el difenilmetano y kA y kB son constantes asociadas a 

reacciones secundarias, como la formación de los productos polibencílicos, procesos de 

adsorción, proceso de condensación del cloruro de bencilo, etc. 

HCl
k1

kA

kB

kC

k2

Ec. 7.5 

+

+

+
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       𝐸𝑐. 7.9 

Los resultados experimentales se han ajustado a una cinética de pseudo-primer orden 

para la reacción de formación de DPM, al estar trabajando con un exceso de benceno como ya 

se comentó anteriormente, teniendo así únicamente en cuenta la desaparición del reactivo 

limitante, tipo de modelización de la cinética que se ha encontrado ampliamente en la 

bibliografía [Choudhary y Jana, 2002; Choudhary et al., 2002; Bachari et al., 2004; Vinu et al., 

2005]. Así pues con la Ec. 7.9 propuesta junto con la cinética de pseudo-primer orden, la 

velocidad de consumo de cloruro de bencilo y la velocidad de formación de difenilmetano 

vendrán dadas por las Ec. 7.10 y 7.11, respectivamente. 

− 
𝑑𝐶𝐶𝐵

𝑑𝑡
=  𝑘1 𝐶𝐶𝐵 + 𝑘𝐴 𝐶𝐶𝐵                                                     𝐸𝑐. 7.10 

𝑑𝐶𝐷𝑃𝑀

𝑑𝑡
=  𝑘1 𝐶𝐶𝐵 −  𝑘𝐵 𝐶𝐷𝑃𝑀                                                     𝐸𝑐. 7.11 

La resistencia difusional externa puede suponerse despreciable, ya que la reacción es 

realizada en condiciones de ebullición vigorosa, lo que asegura una buena agitación y por 

consiguiente una buena transferencia de materia [Iborra et al., 2005], además se trabajó con 

agitación magnética favoreciendo así aún más la homogenización de los reactivos y el 

catalizador. 

Para estimar las distintas constantes propuestas para el modelo cinético se utilizó el 

software SCIENTIST, con un ajuste estadístico de los datos experimentales basados en el método 

de los mínimos cuadrados, donde tradicionalmente este método es considerado el más fiable 

para la estimación de los parámetros de ajuste [Faba, 2013]. Habiendo empezado el ajuste a 

partir de t = 15 minutos, con la excepción del Basolite F300, que comenzó el ajuste desde 

t = 75 minutos y el FeCl3 a 353 K que se trabajó desde t = 0 minutos, para tratar principalmente 

los datos de reacción. 

La representación de los ajustes cinéticos obtenidos a partir de los datos experimentales 

para el modelo cinético simplificado planteado se muestran en las Fig. 7.10 y Fig. 7.11, para los 

catalizadores con iones Fe e iones Cu, respectivamente. 

HCl
k1

kA kB

+ +
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Fig. 7.10. Ajuste cinético de los valores experimentales de las concentraciones para las reacciones con 

catalizadores con iones Fe: a) FeCl3 a 323 K, b) FeCl3 a 353 K y c) Basolite F300 sin tratamiento térmico y 

a 353 K 
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Fig. 7.11. Ajuste cinético de los valores experimentales de las concentraciones para las reacciones con el 

catalizador Basolite C300 a 353 K: a) sin tratamiento térmico y b) con tratamiento térmico 

Los valores obtenidos para las distintas constantes así como las condiciones más 

significativas de cada experimento para los distintos catalizadores se muestran en Tabla 7.6. con 

el fin de poder comparar los valores aquí obtenidos con los encontrados en la bibliografía, en la 

Tabla 7.6 también se incluyen los valores de k1 referidos por unidad de átomo de ion metálico, 

calculado a partir de la Ec. 7.14, donde Vol es el volumen utilizado para cada experimento y Nº 

át es el número de átomos del ion metálico utilizado para cada experimento: 

− 
1

𝑉𝑜𝑙
 
𝑑𝑁𝐶𝐵

𝑑𝑡
=  (− 𝑟𝐶𝐵) = 𝑘0 𝐶𝐵𝐸𝑁 𝐶𝐶𝐵 =  𝑘1 𝐶𝐶𝐵                     𝐸𝑐. 7.12 

− 
1

𝑁º á𝑡
 
𝑑𝑁𝐶𝐵

𝑑𝑡
=  (− 𝑟𝐶𝐵)′ =  𝑘1

′ 𝐶𝐶𝐵                                               𝐸𝑐. 7.13 

𝑉𝑜𝑙 𝑘1
′  𝐶𝐶𝐵 = 𝑁º á𝑡 𝑘1 𝐶𝐶𝐵 →  𝑘1

′ =  
𝑉𝑜𝑙 𝑘1

𝑁º á𝑡
                                 𝐸𝑐. 7.14 
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Tabla 7.6. Parámetros cinéticos obtenidos según Ec. 7.9, Ec. 7.10, Ec. 7.11 y Ec. 7.14 

Catalizador 
T reac 

K 

Trat. 

térmico 

k1 · 103 

min-1 

k1
’ · 1022 

mL/át ion min 

kA · 103 

min-1 

kB · 103 

min-1 
R2 

FeCl3 · 6H2O 323 X 1.75 4.19 1.08 0 0.992 

 353 X 172 412 107 0 0.999 

Fe(BTC) 353 X 161 386 58.4 0 0.989 

Cu3(BTC)2 353 X 2.73 5.48 2.15 3.80 0.982 

 353  3.67 8.49 2.97 8.85 0.962 

Según los parámetros obtenidos para las tres constantes, con una correlación al menos 

del 0.962, se observa que la constante k1 asociada a la formación del producto principal, DPM, 

para los experimentos a 353 K sigue el orden: FeCl3 > Fe(BTC) >> Cu3(BTC)2 (con tratamiento 

térmico) > Cu3(BTC)2 (sin tratamiento térmico), lo cual está en concordancia con los resultados 

obtenidos. Respecto a los catalizadores con iones Fe a 353 K, ambas constantes cinéticas son 

muy parecidas entre sí, lo que indica que el catalizador tipo MOF es un catalizador que podría 

utilizarse como sustituto al catalizador homogéneo, con la ventaja de que al ser heterogéneo 

sería fácil retirarlo de la reacción. Además, los resultados obtenidos con catalizadores con iones 

Fe en su estructura muestran una constante cinética un orden de magnitud superior al 

catalizador de cobre, indicando así que el ion Fe es mucho más activo catalíticamente para la 

esta reacción que el ion Cu, como ya se comentó anteriormente debido a su mayor potencial 

redox. 

Respecto al efecto de la temperatura de la reacción en el caso del catalizador 

homogéneo, se observa que la constante cinética asociada a la formación del DPM es un orden 

de magnitud superior para la reacción a 353 K. Es por ello, que tanto la conversión de CB y la 

constante cinética de la reacción aumentan drásticamente con el aumento de la temperatura 

de reacción, donde dicho efecto también se observó para otros catalizadores microporosos y 

mesoporosos [Arand et al., 2008, 2013; Arafat y Alhamed, 2009]. 

Respecto a las constantes asociadas a otros procesos respecto al reactivo y al producto 

principal, kA y kB, respectivamente, se observa que para el catalizador homogéneo FeCl3, a 

cualquiera de las dos temperaturas de reacción, la constante cinética asociada al DPM es cero, 

por lo que indica que la formación de los productos polibencílicos no es a partir del DMP como 

cabría pensar, por lo que no sería una reacción en serie, sino que la formación de dichos 

compuestos aunque se forman a partir del DPM, el reactivo limitante volvería a ser el cloruro de 

bencilo, por lo que la reacción se consideraría en paralelo, si se hace trabajando desde el reactivo 

limitante. 
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7.7.  INFLUENCIA DE LOS REACTIVOS EN LA MORFOLOGÍA DEL 

CATALIZADOR 

Una vez que se han estudiado las propiedades catalíticas de los MOFs, y tras comprobar 

que el Basolite F300 muestra mejores resultados que el Basolite C300, se decidió estudiar la 

influencia de los reactivos en la morfología del catalizador. Debido a que se trabajó con muy 

pequeñas cantidades del mismo, 50 mg, y que no fue posible recuperar la suficiente cantidad 

para estudiar su morfología tras la reacción, se optó por hacer unos experimentos por separado 

del mejor MOF, el Basolite F300, para estudiar como se comporta en presencia de los distintos 

reactivos por separado. 

Para estos nuevos experimentos, se introdujo 25 mL del reactivo junto con 0.5 gramos 

del catalizador en el reactor a 353 K, con agitación magnética y durante 6 h. Posteriormente, el 

sólido se filtró, se llevó a estufa durante 12 horas para el secado del mismo y eliminación del 

reactivo (temperatura de ebullición del benceno = 353 K, temperatura de ebullición del cloruro 

de bencilo = 452.45 K) de su estructura y para posteriormente, llevar a cabo la caracterización 

el catalizador usado. 

7.7.1.  Influencia del benceno. Caracterización del catalizador usado 

Respecto a la caracterización textural, las isotermas de adsorción/desorción con N2 a 

77 K del MOF original y del resultante tras la reacción se muestran la Fig. 7.12, donde se observa 

que ambas isotermas son de tipo I según la lUPAC, siendo ligeramente inferior el catalizar tras 

6 horas en contacto con benceno. 

 
Fig. 7.12.Isotermas de adsorción/desorción de N2 a 77 K correspondientes al catalizador original y usado 

El resumen de las propiedades texturales del catalizador usado se indican en la Tabla 

7.7, junto con las propiedades del catalizador original. El catalizador usado apenas ha cambiado 
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su morfología tras 6 horas en contacto con el benceno, disminuyendo ligeramente su área 

superficial, así como su volumen de poros pero aumentando ligeramente su diámetro de poro. 

Luego la presencia de benceno en la estructura del catalizador no afecta en gran medida su 

estructura. 

Tabla 7.7 Propiedades texturales del Basolite F300 tras la impregnación con benceno 

MOFs 

Comerciales 

SBET 

m2/g 

SLagmuir 

m2/g 

V micro 

cm3/g 

V meso 

cm3/g 

V Total 

cm3/g 

Dp 

nm 

B. F300 962 1190 0.30 0.08 0.38 5.8 

B. F300_BEN 902 1127 0.29 0.07 0.36 6.1 

En la Fig. 7.13, se muestran los perfiles TG-dTG tanto del catalizador original como el 

usado, donde se puede observar que ambos materiales muestran una pérdida de masa 

prácticamente idéntica con el tiempo, con la diferencia que el catalizador usado muestra unos 

picos de la dTG más pronunciados que el material original. 

 
Fig. 7.13. Curvas termogravimetricas y dTG del catalizador original y usado con benceno 

En función de los resultados obtenidos, el tratamiento con benceno durante 6 horas no 

afecta notablemente al catalizador, al mantener tanto su morfología como su estabilidad 

térmica. 

7.7.2.  Influencia del cloruro de bencilo. Caracterización y reacción de 

alquilación de benceno 

Aunque se realizaron los mismos pasos que con el benceno, no se pudo llevar a cabo la 

caracterización del catalizador usado tras el ensayo con el cloruro de bencilo, puesto que antes 

de que finalizara el experimento, se produjo una reacción instantánea y vigorosa al cabo de las 

2 h y 20 minutos, dando como resultado un líquido de consistencia pastosa (Basolite F300_L), 

-0.8

-0.7

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0.0

0

20

40

60

80

100

300 400 500 600 700 800 900 1 000

d
TG

 (
m

g/
m

in
)

%
 M

as
a

Temperatura (K)

Basolite F300

Basolite F300_BEN



Capítulo 7 

204 

un sólido poroso (Basolite F300_S) y otro sólido muy ligero en forma de burbujas 

(Basolite F300_B) de un color más claro que los otros dos materiales y fácilmente rompible, Fig. 

7.14. Se recogieron la mayor cantidad posible de los tres materiales y se almacenaron en viales 

cerrados hasta su posterior caracterización. Debido a su forma, ligereza y abundancia, la 

caracterización se centró principalmente en las burbujas del material resultante. 

 
Fig. 7.14. Fotografía del sólido en forma de burbuja (Basolite F300_B) 

Con el fin de determinar la reproducibilidad con la que se da este fenómeno, se 

realizaron experimentos adicionales en las mismas condiciones de trabajo. La primera de las 

reacciones tuvo lugar al cabo de las 3 h y 20 minutos, obtuviendose nuevamente tres materiales, 

donde la cantidad del material sólido en forma de burbujas fue mucho menor mientras que la 

segunda reacción tuvo lugar a los 28 minutos. En ambos casos, se recogio en la medida de lo 

posible los distintos materiales para llevar a cabo su almacenaje. 

Estas diferencias en la forma de producirse la reacción tienen que ver la naturaleza 

radicalaria de la misma, que hace que pueda estar muy afectada por pequeños cambios en la 

composición de la mezcla reaccionante.  

Para comprobar si el causante de la reacción era el cloruro de bencilo se llevó a cabo el 

mismo experimento sólo que utilizando 0.508 gramos de cloruro de hierro hexahidratado, 

usando así la misma cantidad de gramos de hierro en ambos experimentos. En este caso, la 

reacción instantánea y vigorosa tuvo lugar al cabo de los dos minutos de reacción, es decir, justo 

cuando se alcanzaba la temperatura de reacción de 353 K, dando como resultado un sólido 

poroso (FeCl3_S) pero mucho más duro que el obtenido con el Basolite F300 y otro sólido 

también en forma de burbujas (FeCl3_B), Fig. 7.15. 

 
Fig. 7.15. Fotografía del sólido en forma de burbuja (FeCl3_B) 
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7.7.2.1.  Caracterización macroscópica 

El primer paso para la caracterización del material resultante en forma de burbujas, 

Basolite F300_B y FeCl3_B, fue la caracterización macroscópica con la ayuda de un estereoscopio 

modelo Stemi 2000-C de ZEISS acoplando una cámara sony α 350 para poder obtener las 

fotografías. 

Las imágenes para el Basolite F300_B y FeCl3_B se muestran en la Fig. 7.16, donde las 

burbujas del FeCl3_B muestran un mayor tamaño que las obtenidas con el catalizador tipo MOF 

y están formadas en agrupaciones y tienen un mayor brillo, mientras que las obtenidas para el 

catalizador del Basolite F300 eran más pequeñas e individuales. 

 
Fig. 7.16. Imágenes bajo el microscopio del: a) Basolite F300_B y b) FeCl3_B 

7.7.2.2.  Caracterización de la estabilidad térmica 

Los perfiles termogravimétricos junto con la derivada de dichos perfiles (TG-dTG) 

obtenidos para el Basolite F300_S, Basolite F300_B y FeCl3_B se muestran en la Fig. 7.17. Donde 

se puede observar que el comportamiento térmico para los tres materiales es prácticamente el 

mismo, con una única etapa de descomposición claramente definida, con la excepción del 

Basolite F300_S que además muestra un etapa previa de descomposición a dTG = 370 K, 

asociada posiblemente a posibles restos de agua en la estructura. 

a)    

b)
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Fig. 7.17. Curvas termogravimetricas y dTG del Basolite F300, Basolite F300_S, Basolite F300_B y FeCl3_B 

Comparando la estabilidad térmica con el MOF original, que también se muestra en la 

Fig. 7.17, se observa que los tres materiales muestran una estabilidad térmica muy superior al 

MOF original. Los tres materiales tan sólo tienen una pérdida de masa inferior al 5 % hasta los 

650 K, mientras que el MOF original ha perdido el 20 % de masa. 

El porcentaje de pérdida de masa junto al intervalo de temperatura que tiene lugar se 

muestran en la Tabla 7.8, donde se observa que para los tres materiales se produce una pérdida 

de masa en torno al 76 % a 963 K mientras que el MOF comercial tiene una pérdida de masa en 

torno al 60 %. 

Tabla 7.8. Descomposición térmica de los materiales resultantes de la reacción instantánea y vigorosa: 

intervalos de temperatura y % pérdida de masa 

Basolite F300_S Basolite F300_B FeCl3_B 

Intervalo de 

temperatura, K 

% Pérdida 

de masa 

Intervalo de 

temperatura, K 

% Pérdida 

de masa 

Intervalo de 

temperatura, K 

% Pérdida 

de masa 

299 – 650 4.27 299 – 681 6.04 299 – 645 3.16 

650 – 963 71.89 681 – 964 69.25 645 – 964 74.36 

299 – 963 76.16 299 – 964 75.29 299 – 964 77.52 

7.7.2.3.  TEM y HR-TEM 

Para comprender mejor las burbujas resultantes de la reacción vigorosa se llevaron a 

cabo pruebas de microscopía electrónica de transmisión, TEM, cuyas imágenes se muestran en 

la Fig. 7.18 para el Basolite F300 y Basolite F300_B, respectivamente. 

En la Fig. 7.18 a) se observa una imagen del Basolite F300, el cual muestra zonas más 

oscuras lo que indican la presencia de un material ordenado con deposiciones de hierro, 

mientras que en la Fig. 7.18 b) y c), el Basolite F300_B se observan más claramente zonas más 
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oscuras lo que podrían indicar la deposición de partículas de hierro y además en la Fig. 7.18 b) 

se observan zonas más claras que indican la presencia de poros en torno a 15 nm. Es por ello, 

que el Basolite F300_B es una combinación de un material microporoso con la deposición de 

partículas de hierro. 

 
Fig. 7.18. Imágenes de TEM: a) Basolite F300 y b) y c) Basolite F300_B 

Para entender mejor la morfología del Basolite F300_B, se llevaron a cabo ensayos de 

microscopía electrónica de transmisión de alta resolución, HR-TEM, cuyas imágenes se muestran 

en la Fig. 7.19. En la Fig. 7.19 a) se observan nanopartículas de hierro u óxido de hierro, cuyo 

diámetro medio está en torno a 2-12 nm. Según la composición atómica, Fig. 7.19 b), las 

nanopartículas son óxido de hierro, mientras que la presencia de sodio está asociada a la 

presencia de agua, la cual podría ser una impureza presente en el equipo experimental. En la 

Fig. 7.19 c), se observan los planos cristalográficos, aunque con cierta dificultad al formar parte 

de una estructura amorfa, que podría ser un polímero, además se observa que el óxido de hierro 

está encapsulado por dicho material amorfo, cuyo espesor está en torno a 1 nm. 

 
Fig. 7.19. Imágenes HR-TEM y distribución de la composición atómica del Basolite F300_B 

7.7.2.4.  FTIR 

Con la ayuda de un espectrómetro infrarrojo se llevó a cabo el estudio de los grupos 

funcionales de las sustancias inorgánicas y orgánicas presentes en los materiales de estudio 

resultantes de las reacciones vigorosas e instantáneas, y así comprobar las posibles analogías o 

discrepancias entre ellos. 

a)                                                               b)                                                          c)

a) b) c)   
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En la Fig. 7.20 y Fig. 7.21 se muestran los resultados obtenidos tanto para el catalizador 

tipo MOF original como los tres materiales resultantes de las reacciones explosivas, el 

Basolite F300_S, Basolite F300_B y el FeCl3_B. 

En dichas figuras, se comprobó que el espectro del catalizador tipo MOF orginal es 

análogo al observado en la bibliografía [Dhakshinamoorthy et al., 2010, 2012c]. En la Fig. 7.20, 

el pico del Basolite F300 en torno a 620 cm-1 podría atribuirse al enlace vibracional Fe3O [Leclerc 

et al., 2011]. Mientras que respecto a los picos en torno a 1575, 1628 y 1714 cm-1 están 

asociados a la coordinación del ácido 1,3,5-benceno tricarboxílico, donde los dos primeros picos 

están asociados a la división de los movimientos vibracionales coordinados a CO2-, mientras que 

el tercer pico está asociado al doble enlace C=O [Majano et al., 2013] del anillo bencílico. 

Respecto al último pico en torno a 1714 cm-1 también sugiere la presencia de una mayor 

cantidad de grupos carboxílicos libres o parcialmente coordinados en la estructura del 

catalizador tipo MOF [Dhakshinamoorthy et al., 2012c; Majano et al., 2013], señalando una 

posible degradación estructural del Basolite F300 [Dhakshinamoorthy et al., 2012c], lo cual está 

en sintonía con los datos de DRX comentados en el apartado 4.1.1 del presente trabajo. 

Respecto al hombro en torno a 3420 cm-1 está asociado al grupo hidroxilo, -OH, del ácido 

carboxílico [Dhakshinamoorthy et al., 2010] y los picos en torno a 920- 940 cm-1 están asociados 

al movimiento vibracional del enlace –OH asociados al grupo carbonilo del 1,3,5-BTC [Majano et 

al., 2013]. 

Comparando los resultados entre el catalizador original y el material sólido 

Basolite F300_S en la Fig. 7.20 a) se observa que los picos asociados al enlace Fe-O también se 

observan aunque están ligeramente desplazados, en torno a 600-610 cm-1, lo cual podría 

atribuirse a complejos metálicos mixtos constituidos por los centros Fe3+ y Fe2+, por lo que se 

podría asociar a una reducción parcial del material al haber aumentado la temperatura [Leclerc 

et al., 2011]. Mientras que respecto a los enlaces asociados al ligando orgánico, 1,3,5-BTC, los 

picos en torno a 1575 a 1714 cm-1 observados en el catalizador original, se han desplazado para 

el Basolite F300_S llegando a desaparecer uno de los tres picos, además de ser menos 

pronunciados. Respecto al intervalo 2000-4000 cm-1, Fig. 7.20 b), el Basolite F300_S también 

muestra un hombro en torno a 3400 cm-1 aunque es muy leve en comparación al catalizador 

tipo MOF original. Es por ello, que el Basolite F300_S muestra también el grupo hidroxilo, -OH, 

del grupo carboxílico pero en muy menor cantidad. 
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Fig. 7.20. Espectro FTIR del Basolite F300 y el Basolite F300_S, en el intervalo del número de onda: a) 0 a 

2000 cm-1 y b) 2000 a 4000 cm-1 

Respecto a los espectros de los materiales en forma de burbujas junto al del catalizador 

original se muestran en la Fig. 7.21. A primera vista, en la Fig. 7.21 a) y b) se observa que tanto 

el Basolite F300_B como el FeCl3_B muestran los mismos picos y de intensidades parecidas para 

ambos espectros; con la excepción del pico en torno a a 1714 cm-1, el cual está asociado al grupo 

carboxílico como ya se comentó anteriormente; lo cual tiene sentido puesto que tanto el cloruro 

de bencilo como el cloruro de hierro no tienen el ácido carboxílico en sus estructuras. 

Comparando los tres materiales resultantes de la reacción explosiva, el Basolite F300_S, 

el Basolite F300_S y el FeCl3_B, parecen mostrar los espectros muy similares, al igual que la 

intensidad de los picos de los mismos. 
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Fig. 7.21. Espectro FTIR del Basolite F300, Basolite F300_B y FeCl3_B, en el intervalo del número de onda: 

a) 0 a 2000 cm-1 y b) 2000 a 4000 cm-1 

Comparando los datos con los materiales resultantes de la reacción con el espectro del 

cloruro de bencilo [NIST], Fig. 7.22, se observa que los picos en torno a 2900-3000 cm-1 y 3000-

3150 cm-1 en el espectro del CB también se muestran para los otros tres materiales, Fig. 7.20 b) 

y Fig. 7.21 b), aunque son muy inferiores. Dichos picos están asociados al enlace C-H del anillo 

aromático y del alcano alifático, respectivamente [Álvarez, 2012]. El pico principal del CB en 

torno a 700 cm-1, el cual también se observa para el catalizador tipo MOF, está asociado al enlace 

C=C [Álvarez, 2012] del anillo aromático presente en el cloruro de bencilo. Dicho pico también 

se observa para los otros materiales con la diferencia de mostrar dos picos entre 690-710 cm-1. 

Respecto al pico en torno a 560 cm-1 está asociado al enlace C-Cl [Álvarez, 2012], el cual no se 

observa para ninguno de los otros materiales. La ausencia del pico para los materiales está en 

sintonía con los resultados obtenidos puesto que al ocurrir la reacción explosiva y vigorosa, el 

vaso de precipitados que contenía el agua para calentar el reactor mostraba un pH ácido en 

torno a 2, lo cual es debido a la presencia de HCl en el medio acuoso. 
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Fig. 7.22. Espectro FTIR del cloruro de bencilo [adaptado NIST] 

7.7.2.5.  Reacción de alquilación de benceno mediante cloruro de bencilo y 

determinación de las constantes cinéticas 

Como se ha comprobado anteriormente con la caracterización de estos nuevos 

materiales, Basolite F300_B y FeCl3_B, ambos muestran una buena estabilidad térmica, 

deposiciones de Fe y además cierta microporosidad en su estructura. Por estos motivos, se 

decidió realizar la reacción de alquilación de benceno utilizando como catalizador el FeCl3_B a 

353 K. Dicho experimento se llevó a cabo bajo las mismas condiciones que los demás 

experimentos y habiendo utilizado 50 mg de FeCl3_B, al suponer que tenía un 21 % Fe. 

Posteriormente, se comprobó mediante ICP, previa etapa de incineración del material, que el 

porcentaje de Fe era de tan solo 0.43 % (0.215 mg para 50 mg de catalizador). 

En la Fig. 7.23 se muestran los resultados obtenidos respecto a la conversión (%), la 

selectividad de los productos (%), tanto del producto principal como de los subproductos, así 

como la productividad (%) para la reacción de alquilación con respecto al tiempo utilizando 

como catalizador el FeCl3_B. Repecto a la conversión del CB en la Fig. 7.23 a) se observa que en 

los primeros 15 minutos del experimento la conversión alcanza un valor en torno al 60 % y tras 

dos horas y media de reacción alcanza la conversión completa. Cabe destacar que este 

catalizador al entrar en contacto con los reactivos se disolvió, aunque no se puede garantizar 

que las nanopartículas de hierro también se disolvieran, por lo que no se puede decir que sea 

un catalizador homogéneo como el FeCl3. La tendencia de la curva de la conversión del CB se 

parece a la observada para el catalizador Basolite C300 o a los observados para otros 

catalizadores heterogéneos en la bibliografía [Cseri et al., 1995; Salavati-Niasari et al., 2004; 

Bachari et al., 2004; Anand et al., 2008; 2013; Arafat y Alhamed, 2009; Leng et al., 2012]. Al igual 

que sucedía para el catalizador FeCl3, en la Fig. 7.23 a) no se observa un tiempo de inducción, 

algo que sí sucedía para el catalizador tipo MOF con iones Fe. 

Número de onda (cm-1)

Tr
as

m
it

an
ci

a



Capítulo 7 

212 

Comparando la conversión de la reacción de bencilación para el catalizador FeCl3_B 

frente a los catalizadores con iones Fe aquí estudiados, se observa que para todos los casos se 

alcanza la conversión completa, al igual que se observa en la bibliografía para otros catalizadores 

[Cseri et al., 1995; Bachari et al., 2004; Anand et al., 2008; Coung et al., 2014]. Mientras que la 

diferencia entre los tres catalizadores aquí estudiados es el tiempo en alcanzar la conversión 

completa, de 15 a 150 minutos y no hay que olvidar que la cantidad utilizada del ion Fe en cada 

catalizador no es la misma, puesto que la cantidad utilizada es dos ordenes de magnitud es 

menor a la empleada para los otros catalizadores. 

Por otro lado, respecto a la selectividad de los disintos productos de la reacción de 

alquilación, la Fig. 7.23 b), se observa que la selectividad del DPM está en torno al 40-44 %, el 

cual es un 20 % inferior al alcanzado por el FeCl3 y el Basolite F300, lo que se puede atribuir al 

igual que para el tiempo en alcanzar la conversión completa a la baja cantidad de Fe presente 

en el catalizador FeCl3_B. Si se comparan los resultados con los encontrados en la bibliografía, 

el valor aquí obtenido es muy inferior al valor de en torno al 100 % del DPM para el catalizador 

MIL-100 (Fe) [Horcajada et al., 2007] o de otros catalizadores con iones Fe en su estructura [Cseri 

et al., 1995; Anand et al., 2008, 2013]. 

Respecto a la selectividad de los productos polibencílicos cuyo valor se encuentra en 

torno al 15 %, el cual también es inferior al alcanzado por FeCl3 y el Basolite F300, aunque en 

proporción, la selectividad es mayor para la reacción del FeCl3_B. 
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Fig. 7.23. Evolución de: a) Conversión del CB, b) Selectividad de los productos y c) Productividad de los 

productos utilizando como catalizador el FeCl3_B 

Por último, respecto a la productividad de los distintos productos, Fig. 7.23 c), los valores 

del DPM es en torno a 41-44 % al cabo de las cuatro horas del experimento, mientras que en el 

caso de los productos polibencílicos es de 14 %. Comparando los datos con los otros 

catalizadores, los resultados son más bajos, como sucedía para la selectividad de los productos, 

tanto para el DPM y los productos polibencílicos. 
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Respecto a la determinación de las constantes cinéticas de la reacción de alquilación, se 

ha optado por escoger el segundo ajuste que sea ha planteado para los otros cinco catalizadores, 

representado en la Ec. 7.9 y mediante las Ec. 7.10, Ec. 7.11 y la Ec. 7.14. La representación del 

ajuste cinético obtenido mediante el software SCIENTIST a partir de los datos experimentales 

para el modelo cinético planteado donde al igual que el resto de catalizadores se empezó a t = 

15 minutos. Los datos experimentales de la reacción de alquilación junto a los ajustes cinéticos 

se muestran en la Fig. 7.24. 

 
Fig. 7.24. Ajuste cinético de los valores experimentales de las concentraciones para la reacción con el 

catalizador FeCl3_B 

Los valores obtenidos para las distintas constantes así como las condiciones más 

significativas del experimento se muestran en Tabla 7.9, donde según los parámetros obtenidos 

para las tres constantes, k1, kA y kB, muestran una correlación del 0.997, muy similares a las 

obtenidas para los experimentos llevados a cabo con el FeCl3. 

Tabla 7.9. Parámetros cinéticos obtenidos según Ec. 7.9, Ec. 7.10, Ec. 7.11 y Ec. 7.14 

Catalizador 
T reac 

K 

Trat. 

térmico 

k1 · 103 

min-1 

k1
’ · 1022 

mL/át ion min 

kA · 103 

min-1 

kB · 103 

min-1 
R2 

FeCl3_B 353 X 18.9 2212 11.5 0 0.997 

Comparando los resultados obtenidos con respecto a los otros catalizadores planteados, 

se observa que la constante k1
’ asociada a la formación del producto principal, DPM, para los 

experimentos a 353 K sigue el orden: FeCl3_B >>> FeCl3 > Fe(BTC) >> Cu3(BTC)2 (con tratamiento 

térmico) > Cu3(BTC)2 (sin tratamiento térmico), donde se observa que aun teniendo muy poca 

cantidad de hierro en su estructura, el FeCl3_B muestra una constante cinética muy superior a 

las obtenidas para el resto de los cinco catalizadores aquí estudiados. 
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Respecto a las constantes asociadas a otros procesos respecto al reactivo y al producto 

principal, kA y kB, respectivamente, se observa que al igual que para el FeCl3 y el Basolite F300, 

la constante cinética asociada al DPM es cero. 

7.8.  CONCLUSIONES 

En el presente capítulo se llevó a cabo el estudio de la producción de difenilmetano a 

partir de la reacción de alquilación de benceno mediante cloruro de bencilo y empleando para 

ello catalizadores heterogéneos, los MOFs comerciales, y catalizadores homogéneos, FeCl3 y el 

CuCl2. Donde las principales conclusiones extraídas de dichos ensayos son: 

 Respecto a los catalizadores tipo MOF, el tratamiento térmico previo a la reacción para 

dichos catalizadores mejora ligeramente los resultados para el Basolite C300, mientras 

que en el caso del Basolite F300 es totalmente desfavorable puesto que no se observó 

reacción a lo largo de las cuatro horas del experimento. 

Comparando los resultados entre los catalizadores tipo MOF, se observa que el 

Basolite F300 muestra mejores resultados que el Basolite C300, lo cual es debido a que 

la reacción está fuertemente influenciada por las mejores propiedades redox del Fe que 

el Cu. Aunque como desventaja, el Basolite F300 muestra un periodo de inducción 

previo a la reacción. 

No se observó reacción de alquilación a 323 K para ninguno de los dos catalizadores, lo 

que indica que la actividad catalítica de los catalizadores son fuertemente influenciables. 

 Respecto a los catalizadores homogéneos, en el caso del CuCl2 no se observó reacción a 

ningunas de las dos temperaturas de trabajo. Respecto al catalizador FeCl3 alcanza una 

conversión del CB del 100 %, al igual que el Basolite F300 en a penas 15 minutos. Por lo 

que el catalizador tipo MOF es comparable al catalizador homogéneo tanto respecto a 

la productividad del DPM como la baja producción de los productos polibencílicos. 

 Se propuso un ajuste cinético considerando una reacción de pseudo-primer orden y 

teniendo en cuenta únicamente como productos de la reacción, el difenilmetano. La 

constante cinética asociada a la reacción a 353 K sigue el orden: FeCl3 > Fe(BTC) >> 

Cu3(BTC)2 (con tratamiento térmico) > Cu3(BTC)2 (sin tratamiento térmico). 

 Finalmente, se estudió la influencia de los reactivos de la reacción sobre la morfología 

del catalizador. Respecto al benceno, se comprobó que el benceno no afectó en la 

estabilidad del Basolite F300; mientras que en el caso del cloruro de bencilo, se produjo 

una reacción instantánea y vigorosa, dando como resultado, tres materiales. Se llevó a 

cabo la caracterización de dichos materiales para estudiar cual fue el resultado de la 

reacción instantánea. 
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El material FeCl3_B se utilizó como catalizador para la reacción de alquilación de 

benceno, el cual alcanzó una conversión del 100 % del CB al cabo de las dos horas y 

treinta minutos, mostrando resultados comparables a los catalizadores de hierro con la 

diferencia de mostrar mucha menor cantidad de hierro en su estructura. 
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The study of morphological and surface properties of two families of Metal-Organic 

Frameworks, MOFs, and their potential applications as adsorbents and catalysts have been 

studied in this PhD Thesis. The main conclusions of the obtained experimental results are 

summarized below. 

 Adsorption of compounds of small molecular size 

The first step of this dissertation was to select materials to study. The selected ones 

were from two different families: commercial MOFs (Basolite F300 and Basolite C300) and 

isoreticular metal-organic frameworks, IRMOFs (IRMOF-1, IRMOF-8, IRMOF-10 and IRMOF-3). 

These materials were selected because they were widely studied and, in the case of IRMOFs, 

they were easier to synthesize. So, it was carried out the synthesis of the four IRMOFs, three of 

them were prepared through of ambient temperature synthesis, while IRMOF-3 was synthesized 

by the solvothermal method. The time needed for obtaining these materials was lower than two 

weeks. The last step of the synthesis process was performed at four different activation 

temperatures, between 393 – 573 K, in order to study the influence of the activation 

temperature in the morphological properties of the materials. The activation temperature 

providing the best morphological features was 573 K for IRMOF-1 and IRMOF-8 and 523 K for 

IRMOF-10 and IRMOF-3. For the six materials, characterization (cristalographical and 

morphological properties and thermal stability) was performed in order to know their main 

structural properties and compare these results with the literature. 

It has studied the adsorption capacity of H2, CO2 and CH4 on the MOFs using three 

different analysis methods: thermogravimetric, volumetric and gravimetric, with different 

conditions of pressure (0.1 MPa to 2 MPa) and temperature (273, 298 and 323 K) depending on 

the equipment and the studied adsorbent. These gases were selected due to their impact in the 

environment and/or their possible applications as energy vectors. 

Regarding to commercial MOFs, it is observed that the adsorption capacity of the 

materials follows different trends depending on the considered gas: H2 adsorption capacity 

followed the order: Basolite F300 > Basolite C300, which is the opposite to that found in the 

literature. A possible hypothesis of these results is that Basolite F300, with a low crystallinity and 

worst surface properties, could be a great accessibility of coordinatively unsaturated metal sites 

(CUS) though even partially, to hydrogen molecules than Basolite C300. While for the adsorption 

of carbon dioxide and methane, order is coincident: Basolite C300 > Basolite F300, due to the 

presence of CUS in the structure and the best morphological properties. 

Concerning to IRMOFs, they showed that the order was not the same for different gases. 

For the adsorption of H2 using thermogravimetric methods, the order was: IRMOF-3 > IRMOF-10 

> IRMOF-1 > IRMOF-8, where amino functional group and an increasing number of carbon atoms 

in the organic ligand (for the case of IRMOFs without functional groups) played an important 

role. For performance at higher pressure (2 MPa), the influence of functional group did not 

encourage the H2 capacity, unless it was more relevant the best morphological properties of the 

IRMOF-1 material. 
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Regarding the adsorption of CO2 by thermogravimetric methods, the order was: 

IRMOF-3 > IRMOF-8 > IRMOF-1 > IRMOF-10, as hydrogen adsorption, the presence of the amine 

function enhanced CO2 adsorption capacity. While for volumetric analysis, IRMOF-8 was the best 

material for CO2 capacity, so this kind of analysis, the amino functional group was not as 

important as other properties, like morphological features. 

Regarding the adsorption of CH4 by thermogravimetric methods, the order was: 

IRMOF-10 > IRMOF-8 > IRMOF-1 > IRMOF-3, which was proportional to the surface area and 

pore volume of the IRMOFs without functional groups on the first cycle. Furthermore, the 

presence of the amino functional group, in this case, showed the worse results of adsorption 

capacity. 

The regeneration capacity of the adsorbents was tested by heating the samples under 

an inert gas flow and recording a subsequent adsorption isotherm by thermogravimetric 

methods. For H2 adsorption, lower capacities were achieved in the second cycle due to possible 

structural modification for adsorption/desorption process, while CO2 adsorption capacities were 

maintained for two cycles. In the case of CH4 adsorption, capacities of the second cycle were 

higher than the first cycle, with the exception of IRMOF-3. 

Finally, a study of the selectivity to separation of mixtures of gases, H2/CO2 and CO2/CH4 

for the two families of MOFs were performed by thermogravimetric methods. The adsorption 

capacity of the gas for different adsorbents followed the order: H2 > CO2 > CH4, which was 

consistent with the less kinetic diameter of gas. Both Basolite C300 and IRMOF-8 were more 

selective for the adsorption of carbon dioxide, introducing greater CO2 adsorption capacity and 

lowest adsorption capacity of H2 or CH4. 

 Post-synthesis process by wet impregnation and adsorption studies 

In order to increase the adsorption capacity of the studied MOFs, especially for 

hydrogen adsorption, a post-sytnthesis treatment of the MOFs was tested. This treatment was 

accomplished by the incipient wetness impregnation using Pd(acac)2 as precursor, with a 

palladium nominal load of 1 % weight over 0.5 grams of MOF. Then, characterization tests 

(crystallographic and morphological properties, the metal dispersion and thermal 

decomposition) of the Pd-doped materials were performed in order to study the influence of 

palladium in the structure of materials. Doped materials suffered a slight lost of microporosity 

but their thermal stability has been maintained as in the original materials. Afterwards, it has 

been studied the adsorption capacity of hydrogen and carbon dioxide on the five Pd-doped by 

thermogravimetric methods at 298 K and 0.1 MPa. 

In the case of hydrogen adsorption, the effect of palladium in the structure should 

improve the adsorption capacities for that gas. For these two MOF families, both Basolite C300 

and IRMOF-8 have shown the best results after impregnation of Pd in the structure. These better 

results would be due to the minor loss of their structural properties and the better accessibility 

of Pd, which plays a key role in the hydrogen adsorption. While for the other doped MOFs, the 
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negative structural changes associated with the impregnation of Pd prevailed over positive Pd 

effects, so that hydrogen adsorption capacity has worsened. 

Regarding to carbon dioxide adsorption, the presence of Pd in the structure plays a 

minor role, so that the differences between the adsorption capacity between original and doped 

materials were only due to the morphological changes of the IRMOFs or the presence and 

accessibility of CUS for commercial MOFs. Regarding Pd-doped commercial MOFs, the presence 

of Pd hindered the carbon dioxide adsorption capacity for both materials, which was due to loss 

of microporosity of the doped MOFs, thus reducing the accessibility of the CO2 molecules into 

CUS in the structures of MOFs. 

In the case of IRMOFs without functional groups, two antagonistic effects have been 

observed, first the partial blocking of micropores inhibited the CO2 adsorption and secondly, the 

modification of the load due to benzoic group improved adsorption capacity, where the 

presence of Pd improved both IRMOF-1 and IRMOF-8 adsorption. 

The ability for regeneration of the doped adsorbents was tested as original adsorbents. 

Both H2 and CO2 adsorption, maintained capacities were achieved in the second cycle, with 

exception of H2 adsorption capacity for IRMOF-8. 

Finally, the study of the influence of the presence of Pd on the selectivity of H2/CO2 to 

the two families of MOFs. Both Basolite C300 and IRMOF-8 are the only two materials that 

increase their uptake ratio H2/CO2 after impregnation of Pd, being much more noticeable for 

1%Pd-Basolite C300, which is due to the synergy between the CUS accesibility and the presence 

of Pd in the structure material. 

 Adsorption of volatile organic compounds 

Firstly, the validity of the Inverse Gas Chromatography for studying MOF adsorption 

properties was checked using commercial MOFs, Basolite F300 and Basolite C300 as adsorbates, 

and comparing the results with those obtained by immersion calorimetry. 

The comparison between these two techniques suggested that the strength of the 

interaction was higher for Basolite F300 than Basolite C300 for most of the considered 

compounds. The greatest strength of the interaction with respect to Basolite F300 could be due 

as a result of increased accessibility of the active sites by having a smaller proportion of 

microporous surface area. 

The interaction due to a dispersive component of surface free energy, obtained by 

adsorption of n-alkanes in the surface of the commercial MOFs, it was more important to 

Basolite C300 that for Basolite F300. These results could be due to the higher porosity and area 

surface of Cu3(BTC)2. Regarding the specific interaction of surface energy was observed that it 

was related to the dipole moment of the adsorbates used and that higher specific interaction 

parameter values were observed for Basolite C300. However, it was noted that the high 

discrepancy in morphology between both commercial MOFs could affect to specific interaction 
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results. If the ratio 𝛾𝑆
𝐷/Hads was obtained as a measure of the average electrostatic force, F, it 

was observed an opposite behaviour is observed with the above mentioned. 

While for IRMOFs, a systematic study of the thermodynamic properties of a selection of 

eighteen volatile organic compounds was performed by IGC to study the influence of the cavity 

size of the structure and the presence of the amino functional group of IRMOF-3. 

The adsorption capacity at infinite dilution and the enthalpy of adsorption increased 

with the diameter of the cavity of the IRMOF structure. In the case of n-alkanes, the size 

dependence with pore opening of IRMOFs was very marked. As a general trend, the strength of 

the interaction increased in the order: IRMOF-1 < IRMOF-8 < IRMOF-10, due to two 

complementary effects, the presence of lattice defects of IRMOF and increasing the number of 

carbon atoms in the organic ligand. In the case of IRMOF-3, both the adsorption capacity at 

infinite dilution and enthalpy adsorption increased as the acidic adsorbate increased. 

Both the effect of thermodynamic compensation and dispersive component of surface 

free energy, it was deduced that the n-alkanes have the same adsorption centers in the three 

IRMOFs without functional groups, while the IRMOF-3 showed a different non-specific 

interaction than IRMOFs without functional groups due to the amino group present in its 

structure. 

In relation to the specific interaction component, it was observed that the presence of 

electron rich zones present on the aromatic rings or double bonds, promotes the specificity of 

the interaction for IRMOFs without functional groups. Therefore, the specificity of interactions 

was more related to the chemistry of organic ligands than with the structure of IRMOF. In the 

case of IRMOF-3, both the acidic character of adsorbate as its lower surface area were important 

factors in enabling the specific interaction. 

 Performance of Basolites as catalysts for alkylation of benzene with benzyl 

chloride 

To study the catalytic properties of MOFs, it was selected the alkylation reaction of 

benzene using benzyl chloride because of the interest of the main product (diphenylmethane), 

which is an alternative compound of polychlorinated biphenyls, which are harmful to the 

environment. 

For this reaction, two heterogeneous catalysts were used, commercial MOFs, and 

another two homogeneous catalysts, FeCl3 and CuCl2 at two reaction temperatures (323 and 

353 K) during 240 minutes of each experiment. 

Regarding the MOF type catalysts, the thermal treatment prior to the reaction slightly 

improved the results for Basolite C300, while in the case of Basolite F300 was completely 

unfavourable because no reaction was observed over four hours of the experiment. No 

alkylation reaction at 323 K for either catalysts was observed, indicating that the catalytic activity 

of the heterogeneous catalysts were strongly influenced. 
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Comparing the results, benzyl chloride conversion, productivity and selectivity of all 

products, between the type MOF catalysts showed that the Basolite F300 presented better 

results than Basolite C300, which was due to the alkylation reaction is strongly influenced by the 

best redox properties of the Fe ion than Cu ion. Although as disadvantage, Basolite F300 showed 

an induction period prior to the reaction. 

Concerning homogeneous catalysts, it was not observed reaction with catalyst CuCl2 at 

two reaction temperatures. In the case of catalyst FeCl3, it reached benzyl chloride conversion 

of 100 %, as Basolite F300 catalyst, in barely 15 minutes of reaction. So, the MOF type catalyst 

was comparable to the homogeneous catalyst with respect to both high diphenylmethane 

productivity and low polybencyl products. 

To study the kinetic reaction, it was assumed a pseudo-first order and it was only 

considered as reaction product the diphenylmethane. The kinetic constant associated with the 

formed diphenylmethane at 353 K followed the order: FeCl3 > Fe (BTC) >> Cu3(BTC)2 (with heat 

treatment) > Cu3(BTC)2 (without heat treatment). 

The last step was to study of the influence of reactants on catalyst morphology, 

impregnating 0.5 g of catalyst under 25 mL of each reactive at 353 K during 6 hours. The presence 

of benzene did not affect the morphology of Basolite F300 as indicating the characterization of 

used catalyst. While in the case of benzyl chloride, during the experiment it produced a vigorous 

and instantaneous reaction, giving as result three brown materials (liquid, solid and bubbles) 

using as catalyst Basolite F300 and FeCl3. The characterization of solid and bubbles was tested, 

where different materials showed similar results in thermal decomposition and FTIR spectra. 

The solid materials resulting in this reactions were used as catalyst for alkylation reaction 

of benzene, achieving a 100 % benzyl chloride conversion after 150 minutes, and showing worse 

productivity and selectivity than the others two iron catalysts at the end of experiment. 

However, this catalyst provides better results if reaction data was normalized considering iron 

concentration in the solid. 
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10.1.  LISTA DE SÍMBOLOS 

a Área molecular de una molécula (IGC) 

𝑎𝐶𝐻2  Área del grupo metilo 

CCB Concentración del cloruro de bencilo (catálisis) 

CCB,0 Concentración del cloruro de bencilo para el tiempo cero (catálisis) 

CCB,t Concentración del cloruro de bencilo para el tiempo t (catálisis) 

CDPM Concentración del difenilmetano (catálisis) 

Ci,t Concentración del producto i para el tiempo t (catálisis) 

CTs Concentración de los productos polibencílicos (catálisis) 

d Distancia interplanar del cristal (DRX) 

Dp Diámetro medio de poro (Fisisorción de N2) 

Esp Energía total de la interacción específica 

Eµ 
Componente de la energía total de la interacción específica debida al momento 

dipolar permanente de la molécula de mojado 

EP 
Componente de la energía total de la interacción específica debida a la 

polarizabilidad de la molécula de mojado 

ECNcomp Número de carbonos efectivos totales para el compuesto de estudio 

ECNref Número de carbonos efectivos totales para el compuesto referencia 

F Flujo volumétrico de gas portador (IGC) 

F Campo electrostático promedio 

F (R-wt) Factor de corrección ara un calibrado en masa 

Isp Parámetro de interacción específica de las moléculas polares (IGC) 

j Factor de compresibilidad de James-Martin (IGC) 

k1 Constante cinética asociada a la formación del difenilmetano 

k1
’ Constante cinética asociada a la formación del difenilmetano 

k2 Constante cinética asociada a la formación de los productos polibencílicos 

kA Constante cinética asociada a otros procesos para el cloruro de bencilo 

kB Constante cinética asociada a otros procesos para el difenilmetano 

kC Constante cinética asociada a otros procesos para los productos polibencílicos 

m masa de adsorbente en la columna (IGC) 

M Peso molecular del adsorbato (IGC) o del ion metálico (catálisis) 

MIN-1 Dimensión mínima a través de una molécula 

MIN-2 
Distancia perpendicular más pequeña de una molécula con la configuración de 

energía más baja 
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10.2.  LISTA DE SIMBOLOS GRIEGOS 

α Parámetro de ajuste (IGC) 

α0 Polarizabilidad molecular del adsorbato 

αm Polarizabilidad de la molécula de mojado 

β Parámetro de ajuste (IGC) 

𝛾𝐶𝐻2
 Tensión superficial del grupo metileno (IGC) 

𝛾𝑠
𝐷  Componente dispersiva de la energía superficial del sólido (IGC) 

ΔGads Energía libre estándar de adsorción (IGC) 

N Número de Avogadro 

n Periodo (DRX) 

pi Presión a la entrada de la columna (IGC) 

po Presión a la salida de la columna (IGC) 

P0 Presión de vapor del adsorbato a la temperatura de trabajo (Fisisorción de N2) 

pw presión de vapor del agua a la temperatura del medidor de flujo (IGC) 

Qst Calor isostérico 

R Constante de los gases 

S superficie específica del adsorbente (IGC) 

SBET Área superficial según método de BET (Fisisorción de N2) 

SLangmuir Área superficial según método de Langmuir (Fisisorción de N2) 

t Tiempo de la reacción (catálisis) 

T Temperatura de la columna (IGC) 

tM Tiempo de retención de un marcador que no se adsorbe (aire) (IGC) 

Tmedido Temperatura del ambiente (IGC) 

tR Tiempo de retención (IGC) 

Vg Volumen específico de retención 

Vmeso Volumen de mesoporos (Fisisorción de N2) 

Vmicro Volumen de microporos (Fisisorción de N2) 

wcat Masa del catalizador (catálisis) 

x Dimensión molecular del eje x 

y Dimensión molecular del eje y 

z Dimensión molecular del eje z 
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∆𝐺𝑎𝑑𝑠
𝑆   Componente específica de la energía libre estándar de adsorción (IGC) 

∆𝐺𝐶𝐻2
 Energía libre de adsorción correspondiente a un grupo metileno (IGC) 

∆(∆𝐺) Diferencia en la energía libre de adsorción entre la molécula polar y el n-alcano 

real o hipotético con la misma área superficial (IGC) 

ΔHads Entalpía de adsorción (IGC) 

ΔHimm Entalpía de inmersión 

ΔHliq Entalpía de licuefacción 

∆𝑆ads Entropía de adsorción (IGC) 

η Selectividad de los productos de reacción de alquilación (catálisis) 

θ Productividad de los productos de reacción de alquilación (catálisis) 

λ Longitud de onda (DRX) 

ρ Densidad del líquido (IGC) 

π0 Presión de difusión de la capa adsorbida en el estado de referencia de la fase 

gas (IGC) 

φ Moles de CB por ion Cu y segundo (catálisis) 

χ Parámetro de ajuste (IGC) 

Conversión del cloruro de bencilo (catálisis) 

 

10.3.  LISTA DE ABREVIATURAS 

1-HEX 1-Hexeno 

2,6-NDC Ácido 2,6-naftalenodicarboxílico 

ACE Acetona 

AN* Número aceptor de electrones 

AS Área superficial 

BDDT Clasificación original de Brunauer, Deming, Deming y Teller 

BEN Benceno 

BET Método de Brunauer, Emmet y Teller para el cálculo del área superficial 

BJH Método de Barret, Joyner y Halenda para el cálculo del volumen de 

mesoporos 

BUT n-Butanol 

CB Cloruro de bencilo 

CHX Ciclohexano 

ClCHX Clorociclohexano 

COV Compuesto orgánico volátil 

CPOs Polímeros de coordinación de Oslo 
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CUS Centros metálicos insaturados coordinativamente accesibles o centros 

metálicos abiertos 

DCE Dicloroetano 

DEF N, N’-Dietilformamida 

DMF N, N’-Dimetilformamida 

DN Número donador de electrones 

DOE Departamento de Energía de Estados Unidos 

DPM Difenilmetano 

DRX Difracción de rayos X 

DSC Calorimetría diferencial de barrido 

dTG Derivada del termograma 

ECN Número de carbones efectivos 

ECP Método del punto característico 

EPA Agencia de protección Medio Ambiental 

ETA Etanol 

FID Detector de ionización de llama 

FTIR Espectroscopía infrarroja de transformad de Fourier 

GC-MS Cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de masas 

H2BPDC Ácido 4,4’-difenildicarboxílico 

H2HPDC Ácido tetrahidropireno-2,7-dicarboxílico 

H2PDC Ácido 2,7-pirenodicarboxílico 

H2TPDC Ácido 4,4’’-terfenildicarboxílico 

HEX n-Hexano 

HEP n-Heptano 

HKUST Hong-Kong University of Science and Technology 

HOMOS Deslocalización de los orbitales moleculares mas ocupados 

HR-TEM Microscopía de transmisión electrónica de alta resolución 

ICP-MS Espectrometría de masas con fuente de plasma de acoplamiento inductivo 

IUPAC Unión Internacional de Química Pura y Aplicada 

IGC Cromatografía inversa de gases 

IRMOF Isoreticular Metal-Organic Framework 

JUCs MOFs desarrollados por la Universidad de Jilin de China 

MCHX Metilciclohexano 

MCM Mobil Composition of Matter 

MD Momento dipolar 

MIL-n Materiales del Instituto de Lavoisier 

MOF Metal-Organic Framework 

MS Espectrometría de masas 

OCT n-Octano 

PCBs Bifenilos policlorados 

PEN n-Pentano 
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PM Polarizabilidad molecular 

PSM Proceso de modificación post-sintética 

SBU Unidad de construcción secundaria 

SEM Microscopía electrónica de barrido 

STP Condiciones estándar de presión y temperatura, 101.325 kPa y 273 K 

TCD Detector de conductividad térmica 

TCE Tricloroetileno 

TCM Triclorometano 

TEA Trietilamina 

TEM Microscopía electrónica de transmisión 

TG Perfil termogravimétrico 

TGA Análisis termogravimétrico 

THF Tetrahidrofurano 

TOL Tolueno 

TPD Desorción a temperatura programada 

TPO Oxidación a temperatura programada 

TPR Reducción a temperatura programada 

Ts Productos polibencílicos o trímeros 

TTCE Tetracloroetileno 

u.a. unidades arbitrarias 

ZIF Zeolitic Imidazolate Framework 

 

10.4.  PUBLICACIONES 

Durante el desarrollo de la presente Tesis se han publicado los siguientes artículos, que 

se incluyen a continuación: 

 Gutiérrez, I.; Díaz, E.; Vega, A.; Ordóñez, S., Consequences of cavity size and 

chemical environment on the adsorption properties of isoreticular metal-organic 

frameworks: An inverse gas chromatography study, Journal of Chromatography A, 

1274, 173-180 (2013). 

 Gutiérrez, I.; Díaz, E.; Ordóñez, S., Consequences of cavity size and palladium 

addition on the selective hydrogen adsorption in isoreticular metal-organic 

frameworks, Thermochimica Acta, 567, 79-84 (2013). 

 Gutiérrez, I.; Díaz, E.; Vega, A.; Ordóñez, S., Guerrero-Ruiz, A.; Castillejos-López, E.; 

Rodríguez-Ramos, I., Hydrocarbons adsorption on metal trimesate MOFs: inverse 

gas chromatography and immersion calorimetry studies, Thermochimica Acta 

(aceptada). 
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Igualmente, han sido aceptadas las siguientes comunicaciones a congreso: 

 Evaluación de las propiedades de adsorción de IRMOFs basados en Zn. Congreso de 

la Sociedad Española de Catálisis (SECAT’11), Zaragoza, junio-julio 2011. Póster. 

 Adsorption of volatile organic compounds on Metal-Organic Frameworks (MOFs). 

Carolimetry and Thermal Effects in Catalysis, CTEC2012, Lyon (Francia), junio 2012. 

Keynote. 

 Isoreticular metal-organic frameworks for selective CO2 adsorption in CO2/CH4 
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