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RESUMEN 

En el trabajo presente se lleva a cabo la síntesis y caracterización de materiales compuestos 

en forma de membranas asimétricas compuestas, donde las fases existentes en la membrana 

son dos y se dividen en: Fase activa, de “enrejados imidazolatos tipo zeolita” (conocidos 

por sus siglas en ingles como: zeolitic Imidazolate framework ZIF) y una fase inactiva que  

se encuentra constituida de un material mesoporoso, siendo de α-alúmina (α-AL2O3) u 

óxido de zirconio (ZrO2). 

La finalidad de fin de utilizar soportes del tipo mesoporoso es el asegurar el menor contacto 

posible entre las moléculas de gases sonda presentes en una mezcla gaseosa a separar y el 

soporte; por lo que la función del soporte solo será el de brindar resistencia mecánica a la 

fase activa. 

Se propuso la síntesis de membranas asimétricas compuestas con la fase activa del enrejado 

imidazolato tipo zeolita tomando como prototipo ZIF-8, el cual esta constituido por la 

coordinación de cuatro anillos del ligante  2-metilimidazol (2-mIM)2, coordinados a un 

átomo tetraédrico de zinc formando un enrejado poroso con estructura tipo sodalita (SOD) 

en la cual hay grandes cavidades (11.6 Å) y pequeñas aperturas de poro (3.4 Å). El 

crecimiento de la fase activa (ZIFs) que se promueve en sopores cerámicos en este trabajo 

son tres, el  ZIF-8 (Zn), anteriormente descrito, el ZIF-67 (Co) y el enrejado imidazolato 

tipo zeolita con mezcla de metales ZIF-MIX (Zn-Co).  

El efecto de la composición y estructura de la fase activa sobre el procesó  de separación de 

mezclas de gases y vapores (SMGyV) al comparar estas membranas estará determinado por 

potencial superficial definido por los mismos metales. Los métodos de caracterización que 

han sido utilizados tanto para obtener la información de los soportes, así como la fase activa 

son:  

1. Adsorción de nitrógeno. Se uso para determinar el tamaño de poro y el área BET de los 

soportes cerámicos..; 2. Estudio de difracción de rayos X (DRX). El estudio realizado 

muestra la fase cristalina del ZIF-8 [Zn (2-mIM)2]: cubica, grupo espacial I-43m,                

ao = 16.991 Å; V = 4905.2 Å
3
,  el ZIF-67 (Co) y el ZIF-Mix [Zn-Co (2-mIM)2], 

determinado así una isoestructuralidad entre estos compuestos.; 3. Espectroscopia infrarroja 

(IR). Esta espectroscopia se uso para identificar las vibraciones características de los grupos 

funcionales presentes de los materiales sintetizados.; 4. Espectroscopia de dispersión de 

energía (EDS). Esta tecnica de micro análisis se uso para determinar la relación atómica de 

los metales existentes en la sección superficial de la membrana compuesta.;                         

5. Microscopia electrónica de barrido (SEM).  Se uso para observar el espesor de la fase 

activa en comparación con el sopor te de α-alúmina así como medir el tamaño de cristal de 

ambos ZIFs. 



 

 

ABSTRACT 

In the present work is performed the synthesis and characterization of composite materials 

in the form of asymmetric membranes   , where the phases are present in the membrane are 

divided into two: Phase active “enrejados imidazolato tipo zeolita” (known by its acronym 

in english as zeolitic Imidazolate framework ZIF) and an inactive phase that is formed of a 

mesoporous material, being of α-alumina (α-Al2O3) or zirconium (ZrO2). 

The purpose of end-use type mesoporous supports is to ensure minimal contact between the 

probe gas molecules present in a gas mixture to be separated and the bracket, for which 

bracket the only function will be to provide mechanical resistance to active phase. 

It was proposed asymmetric synthesis of composite membranes with the active phase 

zeolitic imidazolate  frameworks taking as prototype ZIF-8, which is formed by the four 

coordinating binder rings 2-methylimidazole (2-mIM) 2, coordinated to an atom forming a 

tetrahedral zinc porous lattice type structure sodalite (SOD) in which there are large 

cavities (11.6 Å) and small pore openings (3.4 Å). The growth of the active phase (ZIFs) 

promoted in ceramic in this work are three, the ZIF-8 (Zn), previously described, the     

ZIF-67 (Co) and the lattice type zeolite imidazolate metal mixture ZIF -MIX (Zn-Co). 

The effect of the composition and structure of the active phase of the process of separation 

of mixtures of gases and vapors (SMGyV) to compare these membranes is determined by 

surface potential defined by the same metals. Characterization methods have been used to 

obtain information both of the supports as well as the active phase are: 

1. Nitrogen adsorption. Was used to determine the pore size and the BET area of the 

ceramic supports. 2. Ray diffraction study (XRD). The study shows the crystalline phase of 

ZIF-8 [Zn (2-mim) 2]: cubic, space group I-43m, ao = 16,991 Å, V = 4905.2 A3, ZIF-67 

(Co) and ZIF- Mix [Zn-Co (2-mIM) 2] isoestructuralidad thus determined between these 

compounds. 3. Infrared spectroscopy (IR). This spectroscopy was used to identify the 

characteristic vibrations of the functional groups of the synthesized materials. 4. Energy 

dispersive spectroscopy (EDS). This micro analysis technique was used to determine the 

atomic ratio of the metals in the surface section of the composite membrane. 5. Scanning 

Electron Microscopy (SEM). Was used to observe the thickness of the active phase in 

comparison with the support of α-alumina and glass measuring the size of both ZIFs. 
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CAPITULO 1  

1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente el desarrollo económico de los países desarrollados y especialmente en vías de 

desarrollo está íntimamente ligado a un crecimiento de la demanda energética, por lo que 

las plantas de energía existentes en el mundo se proyectan a la utilización de energías a 

base de carbón. En multitud de ocasiones es necesario separar unas especies químicas de 

otras con el objetivo final de purificarlas, recuperarlas, analizarlas o seleccionarlas para que 

participen o no en una reacción química. (M.Mulder, 1992) 

Por lo que al constante aumento de las contaminantes concentraciones de gases de efecto 

invernadero y la búsqueda de nuevas tecnologías limpias, se ha optado en la optimización 

de nuevos materiales, que son aplicados a los diferentes métodos de separación de mezclas 

de gases y vapores (SMGyV). Algunos ejemplos de tecnologías de SMGyV que 

actualmente son utilizadas, son los siguientes: destilación, pervaporación, procesos de 

intercambio iónico, técnicas selectivas de adsorción-desorción, absorción con aminas y 

materiales compuestos.  

El interés de tener materiales compuestos orientados a la separación de gases se desarrolla 

en la intención de implementarlos como membranas. Las operaciones con membrana están 

siendo exploradas  debido a sus potenciales ventajas en comparación con las demás 

tecnologías esto es, a su sencilla ingeniería donde idealmente solo existen dos fluidos los 

cuales son la fase de alimentación y la fase de permeado. De manera general, las 

principales ventajas de los procesos que emplean membranas son (M. Oleinnikova, 2000): 

• La separación se realiza de forma continua, 

• El consumo de energía es pequeño, 

• Los procesos son fácilmente combinables con otros procesos dc separación, 

• El escalado de los procesos es sencillo, 

• Las propiedades de las membranas son ajustables y 

• No es preciso añadir aditivos. 
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De manera general la separación de gases con membranas desde el año de 1940
1
 hasta la 

actualidad ha ejercido y seguirán ejerciendo, una gran fascinación ya que el proceso de 

separación que brinda la membrana es reflejado en buen rendimiento y un bajo coste 

energético los cuales son propuestas muy atractivas para el estudio académico, desarrollo 

científico y finalmente el desarrollo tecnológico. 

Cabe mencionar que la tecnología de membrana al ser una disciplina relativamente joven 

(investigada desde hace 50 años) por lo que también tiene una serie de inconvenientes, los 

cuales implican la necesidad de una mayor investigación. Los principales inconvenientes 

que presenta la joven tecnología son el bloqueo de la membrana por concentración del 

soluto o ensuciamiento, el tiempo de vida y la relación selectividad – permeabilidad.  

Uno de los objetivos mas importantes de este trabajo es el de minimizar las desventajas 

anteriormente citadas, por lo que el trabajo se dividirá en dos partes. La primera parte será 

llevada a cabo en el presente trabajo, mientras que la segunda parte se sugiere ser 

recapitulada, esto se describe a continuación: 

1. La síntesis y caracterización de membranas asimétricas compuestas basadas en una 

fase activa de enrejados imidazolato tipo zeolita en forma de un film continuo y 

homogéneo sobre soportes mesoporosos cerámicos, con el fin de obtener 

propiedades óptimas para la SMGyV. 

2. Posteriormente se sugiere realizar la evaluación de las membranas ya obtenidas de 

la primera parte del trabajo y evaluar sus propiedades en términos de permeación y 

selectividad con gases sonda como son H2, N2, CO2 y CH4. 

Al hablar de la tecnología de membrana se tiene que enfocar a que es una tecnología 

relativamente joven, dinámica y en cierta manera empírica, la cual día por día es 

ciertamente difícil encontrar una definición que proporcione la idea exacta de lo que nos 

referimos como membrana. Esto es producto de la gran variedad de compuestos que 

mediante una técnica de síntesis sirven para dar una cierta morfología, una estructura y una 

composición a algo que le damos un nombre genérico de membrana. La definición que 

comúnmente es aceptada a lo que  llamamos membrana es la siguiente: 

“Una membrana es una región material que actúa de barrera entre dos fluidos y restringe 

o favorece el movimiento de uno o mas componentes de los fluidos a través de ella” (M.J. 

Ariza, 2003) (Y. Tsumura, 2002). 

                                                             
1 Separación a gran escala del proceso de separación de isotopos de uranio mediante difusión gaseosa en membranas 

microporosas. 
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A las serias limitaciones que se enfrentan en este trabajo pionero debido al bloqueo de la 

membrana por concentración del soluto o ensuciamiento, el tiempo de vida debido a las 

presiones utilizadas y la relación selectividad-permeabilidad ante la separación de gases 

serán atacadas en la selectividad de la membrana y los flujos obtenidos.  

En la solución del primer problema es necesario recurrir a materiales que proporcionen  una 

alta selectividad, esto es que el proceso no pierda su carácter continuo por taponamientos o 

posibles destrucciones
2
 debido a variaciones de tempera o posibles ataques químicos que 

puedan sufrir las membranas.  En cuanto al segundo problema a tratar es el de promover 

una mayor área de permeación en función de un espesor mas delgado para poder así 

aumentar la permeabilidad de los gases a separar. Cabe señalar que estos dos puntos son 

muy importantes ya que en el primero recae el costo, y en el segundo recae de manera 

significativa la posibilidad de existan huecos o defectos que afecten la selectividad de 

nuestro material. 

Los enrejados imidazolato tipo zeolita (ZIFs), son miembros de una nueva clase de 

materiales híbridos orgánicos-inorgánicos llamados enrejados metal-orgánicos (MOFs), los 

cuales son materiales con características microporosas con diversidad de estructuras, 

tamaños de poros y grandes áreas superficiales. (M. McCarthy, 2010). Los ZIFs son 

materiales óptimos para ser depositados en forma de membrana en una gran variedad de 

soportes, ya los materiales ZIFs  poseen un gran potencial para la adsorción y la separación 

de mezclas de gases y vapores de interés energético y ambiental. Cabe mencionar que los 

compuestos ZIFs exhiben una excelente estabilidad térmica y química, debido a la fuerte 

unión entre los  cationes metálicos y aniones imidazolato, lo que los hace atractivo a 

procesos de condiciones agresivas (M. McCarthy, 2010). 

Existe una serie de técnicas de síntesis para promover el crecimiento de la membrana en el 

soporte, las técnicas son mencionadas a continuación: modificación de superficie de apoyo 

mediante una solución ligando y el crecimiento in situ como continuación, crecimiento  

capa-a-capa, síntesis electroquímica, recubrimiento por rotación o mejor conocido como 

spin coating, recubrimiento por inmersión o también dip coating, deposición térmica 

inducida por microondas y evaporación del disolvente. (M. McCarthy, 2010) 

 

 

 

                                                             
2
 Visto en diversos defectos o perdida total de la membrana 
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Debido al constante interés en la investigación de nuevos materiales híbridos como son los 

ZIFs y a la atracción excepcional que conlleva a la tecnología de membrana se lleva a cabo 

la síntesis de tres membranas potencialmente útiles en la SMGyV mediante una típica 

síntesis vía solvotermal, los  ZIFs son los siguientes: 

1. ZIF-8 (Zn) Que utiliza el metal de transición de zinc 

2. ZIF-MIX (Zn-Co) Que utiliza una mezcla binaria de metales de transición de     

zinc-cobalto con relación de concentración 1:1 

3. ZIF-67 (Co) Que utiliza el metal de transición de cobalto 

 

La intención de hacer variaciones con respecto a los metales de transición utilizados es el  

de estudiar el efecto de los diferentes átomos metálicos para modular la afinidad de la 

superficie hacia moléculas gaseosas (bióxido de carbono e hidrógeno entre otros). La 

hipótesis del trabajo: Es posible alterar la relación  de metales presentes en la estructura de 

los ZIF sin modificar significativamente la estructura de cavidades, modificando solamente 

la entalpía de interacción y con ello aumentar la selectividad de la membrana. 

Este trabajo se enfoca a explorar y optimizar factores y condiciones de síntesis que 

permitan la obtención de membranas asimétricas compuestas basadas en una fase activa de 

enrejados imidazolato tipo zeolita en forma continua y homogéneo sobre soportes 

mesoporosos cerámicos, con el fin de obtener propiedades óptimas para la SMGyV. Sin 

embargo el desempeño de los materiales como membranas no se evaluara en el presente 

trabajo. 

Con este trabajo preliminar será posible sistematizar -en un trabajo futuro- la síntesis de 

membranas compuestas dentro del grupo de investigación, lo cual, aunado a la evaluación 

de las membranas en términos de permeación y selectividad frente a gases sonda como son 

H2, N2, CO2 y CH4 permitirá identificar los materiales aptos para su aplicación en procesos 

de separación de gases de interés energético y ambiental. 
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CAPITULO 2 

2. ANTECEDENTES  

2.1 Aspectos generales de membranas 

2.1.2 Definición de membrana 

Comúnmente encontramos una variedad de ideas descritas por diferentes autores de lo que 

es una membrana y que es lo que hace, sin embargo en el mundo que conocemos por el 

nombre genérico de “membrana” es tan grande que se adolece en dar una definición exacta 

a lo que se quiere dar a entender, la siguiente definición es la más aceptada a lo que 

llamamos membrana: 

“Una membrana es una región material que actúa de barrera entre dos fluidos y restringe 

o favorece el movimiento de uno o más componentes de los fluidos a través de ella” (M.J. 

Ariza, 2003) (Y. Tsumura, 2002). 

De acuerdo a la definición dada es importante puntualizar que una membrana no es un 

material pasivo, sino, como un material funcional que dependiendo de la naturaleza de la 

cual este constituida esta tendrá mayores rendimientos en la separación de múltiples 

mezclas de fluidos. 

2.1.3 Operación de membrana 

 En la figura [1] se presenta un breve esquema de dicha operación. 

 

Fig. 1 Operación de membrana 
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La operación de membrana se describe como la alimentación un flujo mixto dirigido a una 

barrera semipermeable, la cual bifurcara y entregara como productos un permeado que es 

aquel flujo que logrado atravesar dicha barrera y un retenido que son todos aquellos pasivos 

que no lograron atravesar la barrera 

Es importante puntualizar que en la operación con membrana al ser un proceso dinámico 

estará en función principalmente de tres factores, la fuerza de empuje o presión, la 

concentración de solutos en el flujo de alimentación y la temperatura que conlleve el 

proceso. 

   

2.1.4 Rangos de filtración  

 

En la separación de múltiples componentes con tecnología de membrana se ha hecho 

referencia en la existencia de factores  con suma importancia. Dichos factores aplicados a 

un proceso de separación donde las mezclas que llegan  a la superficie de la membrana son 

empujadas mediante un gradiente de presión a causa de la relación del tamiz de filtración – 

“tamaño de partícula” del compuesto que se afronte a separar se designara cierta 

clasificación a la separación y por lo tanto un indicio del tipo de membrana. En la figura [2] 

se muestra una clasificación general de rangos de filtración que comúnmente son utilizadas 

en la separación con membranas. (Mulder, 2000) 

 

Fig. 2 Rangos de filtración comúnmente utilizados en membranas. 
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2.1.5 Microfiltración 

La microfiltración es el proceso de membrana que más se asemeja a la filtración 

convencional. En resumen las características más importantes de la microfiltración se 

describen en la tabla [1]: 

Tabla 1 Resumen de microfiltración 

 Estructura Simétrica porosa 

Espesor ≈ 10 – 150 µm 

Tamaño de poro ≈ 0.05 – 10 µm 

Fuerza motriz Presión (˂ 2 bar) 

Principio de separación Mecanismo de tamizado (Ley de Darcy) 

Naturaleza Polimérica, cerámica 

Aplicaciones Esterilización (Alimentos, farmacéutica) 

Agua ultrapura (semiconductores) 

Biorreactores 

Tratamiento de agua 

 

 

2.1.6 Ultrafiltración 

La ultrafiltración es un proceso de membrana cuya naturaleza se encuentra entre la 

nanofiltración y microfiltración. La ultrafiltración es típicamente usada para retener 

macromoléculas y coloides desde una solución, en donde el transporte de dicha solución es 

directamente proporcional a la presión aplicada. A continuación se describen en la tabla [2]  

aspectos generales sobre ultrafiltración: 

Tabla 2 Resumen de ultrafiltración 

Estructura Asimétrica porosa 

Espesor ≈ 150 µm (o monolítica para algunas 

cerámicas) 

Tamaño de poro ≈ 1 – 100 nm 

Fuerza motriz  Presión (1 - 10 bar) 

Principio de separación  Mecanismo de tamizado (Kozeny-Carman) 

Naturaleza Polimérica (polisulfona, poliacrilonitrilo)  

Cerámica ( ZrO2, Al2O3) 

Aplicaciones Lácteos (leche, elaboración de queso, suero) 

Comida (fécula de papa, proteína) 

Metalurgia (emulsiones agua-aceite) 

Farmacéutica (encimas, antibióticos) 

Tratamiento de agua 
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2.1.7 Ósmosis inversa 

Cuando un determinado material ha sido seleccionado sobre la base de sus propiedades de 

separación intrínseca, el flujo a través de la membrana preparada a partir de este material 

puede ser mejorado mediante la reducción de su espesor. El flujo es aproximadamente 

inversamente proporcional al espesor de la membrana. Por esta razón las membranas de 

ósmosis inversa tienen una estructura asimétrica con una capa superior delgada densa 

(espesor ≤ 1 µm) de apoyo por subcapa porosa, la resistencia hacia el transporte está 

determinada principalmente por la capa superior densa. 

Tabla 3 Resumen de ósmosis inversa 

Estructura Asimétrica o Composite 

Espesor Capa porosa ≈ 150 µm; Capa densa ≈ 1 µm  

Tamaño de poro ≈ ˂ 2 nm 

Fuerza motriz  Presión: Agua salobre 15 - 25 bar 

                Agua de mar 40 - 80 bar 

Principio de separación  Solución - Difusión 

Naturaleza Polimérica  

Aplicaciones Destilación de agua salobre y agua de mar 

Producción de agua ultrapura 

Concentración de sumo de alimentos y 

azucares 
 

2.1.8 Nanofiltración 

Las membranas de nanofiltración son las mismas que las membranas de ósmosis inversa 

sólo la estructura de la red es más abierta. Esto implica, por ejemplo, una considerable 

disminución en la retención de sales monovalentes como Na
+
 y Cl

-
, pero la retención de los 

iones bivalentes tales como Ca
2+

 y CO2
2-

 sigue siendo muy elevada. Las características con 

más relevancia del proceso de nanofiltración se muestran a continuación: 

Tabla 4 Resumen de nanofiltración 

Estructura Asimétrica compuesta (Composite) 

Espesor Capa porosa ≈ 150 µm; Capa densa ≈ 1 µm  

Tamaño de poro ≈ ˂ 2 nm 

Fuerza motriz  Presión (10 - 25 bar) 

Principio de separación  Solución - Difusión 

Naturaleza Polimérica  

Aplicaciones Ablandamiento de agua 

Tratamiento de aguas residuales, etc. 
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2.1.9 Clasificación de membrana 

A continuación en él se esquema [1] presenta un breve resumen de tipos de clasificación de 

membranas según su naturaleza, su estructura y su transporte.  

 

  Biológicas Bicapas lipídicas  

 Naturales    

  No biológicas Arcillas  

     

   Metálicas  

  Inorgánicas Vítreas  

Naturaleza   Cerámicas  

     

   Polímeros funcionalizados  

  Poliméricas   

   Polímeros no funcionalizados  

 Sintéticas    

   De Volumen  

  Liquidas De emulsión  

   Soportadas  

     

   Por capas supuestas  

  Compuestas Por inclusión  

   Por mezcla de polímeros  

     

   Densas  

  Por porosidad  Microporosas 

   Porosas Mesoporosas 

 Microscópica   Macroporosas 

   Simétricas  

  Por configuración   

Estructura   Asimétricas  

     

     

  Laminares   

 Macroscópica Tubulares   

  Fibras huecas   

 

  Difusión de Knudsen 

 Membranas Porosas Flujo fase liquida 

  Difusión 

   

Transporte Membranas de Intercambio iónico Intercambio catiónico o anicónico 

Difusión 

   

 Membranas Densas Disolución - Difusión 
 

 

Esquema. 1 Clasificación de membranas 
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Conociendo la naturaleza de la membrana,  se puede incidir en la conformación 

morfológica de la misma. El siguiente es la estructura, ya que dependiendo de los 

materiales que sean utilizados para sintetizar una membrana recaerán en posibilidades 

infinitas de obtener diferentes tipos de membranas con características químicas, simétricas 

y de espesores totalmente diferentes. 
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2.2 Soportes cerámicos 

2.2.1 Propiedades de Bohemita (AlOOH) 

La bohemita (Fig. 1.4) es un oxi-hidróxido de aluminio (AlOOH), que en la naturaleza se 

encuentra como constituyente principal de la mayoría de los depósitos de bauxita (gibbsita 

Al (OH)3, diásporo (AlOOH) y bohemita (AlOOH)). Presenta contenidos variables en agua, 

variación extrema del tamaño de cristalito y cristalinidad. 

Cristaliza en el sistema rómbico, su grupo espacial es el Amam y su grupo puntual 

bipiramidal. Presenta una buena exfoliación debido a su estructura en capas. Cada capa está 

formada por dobles cadenas paralelas de octaedros AlO6 que comparten aristas, donde un O 

de cada octaedro está ligado a un H del grupo OH. (Delgado L. G., 2008) 

Cabe mencionar que la bohemita es isoestructural con el diásporo (AlOOH) y la 

lepidocrocita (FeOOH) y su estructura se presenta en la figura [3]. (Delgado L. G., 2008) 

 

 
 

                      

Los hidróxidos (HA) y oxi-hidróxidos de aluminio (OHA) son generalmente las sustancias 

precursoras que sirven de materia prima para la obtención de productos finales con mayor 

valor agregado. Tanto los HA, como los OHA tienen las características de que son 

sustancias libres de aniones y cationes de sus sales iniciales. Los hidróxidos de aluminio de 

formula general AL2O3 ∙ XH2O donde 2˃X˃1 se definen como compuestos boehmíticos 

con baja o poca cristalinidad que reciben el nombre genérico de Pseudoboehmita, bohemita 

micro cristalina o bohemita fibrosa. 

Fig. 3 Estructura de bohemita 

(a) Estructura de un octaedro.  

(b) Estructura del grupo funcional.  

(c) Estructura tridimensional 

 

b) a) 

c) 
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Las propiedades de la alúmina, dependen de la estructura o el arreglo atómico de las celdas 

unitarias. Las coordinaciones más comunes del aluminio en la alúmina son 4 y 6, dando 

origen a las formas tetraédricas y octaédricas respectivamente. En diferentes casos, en 

función de las condiciones de génesis de los hidróxidos de aluminio precursores y del 

tratamiento térmico de deshidroxilación de los mismos. La proporción de las formas 

tetraédricas y octaédricas varia, mientras no se alcance la estructura termodinámica estable 

del equilibrio, la alfa alúmina, por lo que siempre existe una población de hidróxidos que 

compensan esa distorsión hasta alrededor de los 1000 °C. (Rodríguez, 2003) 

 

2.2.2 Propiedades del dióxido de zirconio (ZrO2) 

El dióxido de zirconio, (ZrO2) se encuentra en el mineral badeleyita, que también se conoce 

como Brezelite, este compuesto se encuentra en la naturaleza en conjunto de impurezas de 

zircón, sílice, óxidos de hierro, aluminio y titanio. El principal óxido de zirconio es la 

zirconia (ZrO2). En el diagrama de fases zirconio - oxígeno se encuentra que el oxígeno 

disuelto en metal (especie alfa) forma soluciones sólidas. La zirconia pura tiene una 

estructura de fluorita distorsionada. La celda unitaria de la fluorita muestra un 

empaquetamiento cubico centrado en caras (fcc), donde se encuentran los cationes. La 

zirconia presenta el fenómeno de polimorfismo Fig. [4]. Las formas polimórficas de la 

zirconia son: la monoclínica, tetragonal, cúbica, y también se reporta la existencia de una 

fase ortorrómbica a una presión muy elevada. 

 

 

Fig. 4 Estructuras cristalinas de zirconia. a) Cubica;  b) Tetragonal;  c) Monoclínica. 

 

La zirconia pura (no estabilizada) no puede ser utilizada para aplicaciones a altas 

temperaturas por las transformaciones de fases que presenta. A temperatura ambiente la 

fase estable de la zirconia es la monoclínica (m-ZrO2) que con el incremento de 

temperatura hasta 1170 °C se transforma en la fase tetragonal (ZrO2-t), mediante una 

a) b) c) 
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transformación de tipo martensítico que involucra un cambio de volumen de alrededor de 

4%, lo cual es desastroso para mantener la estructura de un material. A mayor temperatura 

a 2370 °C la zirconia tetragonal se transforma en su fase cubica (c-ZrO2) y, finalmente, 

funde a 2680 °C. 

La fase estable de la zirconia y de la Badeleyita es la monoclínica, estable a temperatura 

ambiente y hasta temperaturas cercanas a 1000 °C, y presenta el arreglo de iones Zr
+4

 en 

coordinación con 7 iones de oxígeno que conforman dos planos, uno de los cuales presenta 

una forma muy parecida a un tetraedro con ángulo de 143.3 ° y la estructura de los iones de 

oxígeno no es plana sino hay una distorsión. 

La fase tetragonal de la zirconia es estable a temperaturas desde 1000 °C hasta 2370 °C. el 

arreglo de esta estructura muestra iones de Zr
+4

 coordinados con 8 iones de oxígeno, 

presentando distorsión en la estructura debido a que  4 oxígenos se encuentran en forma de 

un tetraedro achatado y los otros 4 de la manera de un tetraedro alargado. 

La fase cubica de la zirconia existe desde la temperatura de 2370 °C hasta 2680 °C. En la 

fase cubica los iones Zr
+4

 presentan 8 uniones simétricas con iones de oxígeno que están 

distribuidos en 2 tetraedros iguales. (Hannink, 2000) 
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2.3 Enrejados Imidazolatos tipo Zeolita (ZIFs) 

 

2.3.1 Generalidades 

 

Las zeolitas son uno de los productos sintéticos más importantes de la humanidad. Estos 

materiales a base de aluminosilicatos representan un gran segmento de la economía global 

aproximado a los 350 mil millones de dólares por año. En efecto, el valor de las zeolitas se 

utiliza desde ablandadores en el tratamiento de aguas hasta la refinación de petróleo como 

catalizadores. El objetivo principal de la corriente en la química de zeolita es crear una 

estructura en la que los iones metálicos y  las unidades orgánicas funcionalizables formen 

una parte integral del enrejado. Dicha estructura, en virtud de la flexibilidad con la que los 

iones metálicos y restos orgánicos se pueden variar, es vista como una clave para mejorar 

aún más, las propiedades de la zeolita y el acceso a nuevas aplicaciones. (A PHAN, 2009) 

Se ha reconocido que el ángulo de las zeolitas (Si-O-Si)  es de 145 ° [Fig. 5] coincidente 

con el ángulo de puente o fragmento M-Im-M (donde Im es imidazolato y M es por 

ejemplo zinc o cobalto), característico a los materiales del tipo ZIFs, por lo que ahora, 

mediante distintas formas de síntesis y diversos materiales es posible realizar una infinidad 

de topologías previamente desconocidas de zeolitas, además de imitar estructuras 

conocidas. 

 

Fig. 5 a) Angulo de anillo imidazolato.   b) Angulo típico de Zeolita 

 

En la actualidad los ZIFs al exhibir una porosidad permanente debido a una alta resistencia 

térmica y estabilidad química, los hace candidatos atractivos para muchas aplicaciones tales 

como la separación y almacenamiento de gases. Dichas aplicaciones, son por ejemplo la 

captura de CO2 y su separación selectiva de mezclas de gases de interés industrial. 
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2.3.1 Propiedades del ZIF-8 

 

En particular, el ZIF-8 (Zn (2-mIm)2) Fig. [6] es el compuesto prototipo más estudiado 

entre los ZIFs, esto es debido a sus potenciales aplicaciones funcionales en almacenamiento 

de gas (CO2, H2, y acetileno), separaciones de gases y catálisis. El ZIF-8 tiene como base 

cuatro anillos del ligante  2-metilimidazol (2-mIM)2, coordinados a un átomo tetraédrico de 

zinc formando un enrejado poroso con estructura tipo sodalita (SOD). (Miral Shah H. T.-

K., 2013) 

 

 

Fig. 6 ZIF - 8 

 

Una de las características más importantes por la cual el ZIF-8 es uno de los materiales 

cristalinos más estudiados es debido a su alta porosidad y un volumen de poro de 1072 

m
2
/g y 0.53 cm

3
/g respectivamente. (Carreon, 2010). El ZIF-8 tiene poros grandes de 11.6 

Å que son accesibles a través de poros pequeños de 3.4 Å. Tiene un grupo espacial cúbico 

I-43m con dimensiones de la celda unitaria de 16.32 Å. Tiene una estructura tipo sodalita 

(SOD) con tamaños de los poros aproximadamente dos veces más grandes que los de las 

zeolitas SOD correspondientes. (Carreon, 2010) 

Además, se ha demostrado que el ZIF-8 es químicamente resistente en presencia de agua 

alcalina hirviendo y algunos hidrocarburos aromáticos tales como benceno, además de 

presentar una resistencia térmica aproximada a los 550 °C temperatura típica en la 

separación de impurezas de gas natural, potencialmente la separación de CO2 desde CH4.  

El ZIF-8 ha despertado un gran interés para aplicaciones de tecnología de membrana en los 

últimos años ya que este material permite absorber fácilmente pequeñas moléculas como el 

H2 y el CO2. (Macromolecules, 2010) 
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2.3.2 Propiedades del ZIF-67 

 

El ZIF-67 (Co (2-mIm)2) Fig. [7] es isoestructural al ZIF-8, y está formado por puentes de 

aniones 2-metilimidazolato y cationes de cobalto resultantes en una topología sodalita 

(SOD) con un tamaño de poro de aproximadamente 3.4 Å. El volumen de los microporos y 

el área de superficial BET es de aproximadamente 0,17 cm
3
/g y de 316 m

2
/g, 

respectivamente. (J. Qian, 2012). El ZIF-67 presenta potenciales aplicaciones en el 

almacenamiento de gas (CO2, CH4 y N2), así como la separación de olefinas y parafinas con 

tecnología de membrana. Al igual que los demás ZIFs el ZIF-67 conserva una alta 

estabilidad térmica de 350 °C así como una amplia resistencia en agua hirviendo y metanol. 

 

 

Fig. 7 ZIF - 67 
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CAPITULO 3. 

3. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

3.1 Reactivos 

 

Para la obtención de los soportes: Alcohol de polivinilo o PVA  ([C2H4O]n > Av. Mol. Wt. 

30,000– 70,000); Oxido de aluminio (Al2O3); Oxido de titanio (TiO2). 

Para la obtención de los ZIFs: Metanol (CH3OH > 99% Fermont);      2-metilimidazol o 2-

mIM (C4H6N2 > 99% Aldrich); formiato de sodio (HCOONa > 99% Reasol); cloruro de 

cinc (ZnCl2 > 99% Fermont);  cloruro de cobalto (CoCl2 > 99% Baker). 

 

3.2 Síntesis de Membrana 

 

La metodología de síntesis realizada para la obtención de las membranas asimétricas 

compuestas se describe de forma general en tres fases seriadas: 

 

 

                               

3.2.1 Síntesis de Soporte (Fase Inactiva) 

 

Se prepara una solución de 10 ml de agua desionizada  y 1.5 g de alcohol polivinilo (PVA). 

Posteriormente utilizando un mortero de ágata, 3 g de alúmina (Al2O3) es molturada en 

conjunto de 1 ml de la solución de PVA obtenida anteriormente, esto tiene la finalidad de 

que los gránulos de alúmina mediante la molturación queden totalmente embebidos de la 

solución de PVA. La mezcla resultante es una pasta la cual debe molturarse hasta alcanzar 

nuevamente la consistencia del polvo original.  

Síntesis del 
soporte     

(Fase inactiva) 

Modificación 
del soporte 
(Interfase) 

 Sintesis del 
ZIF              

(Fase activa) 
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Una vez obtenida la alúmina con la consistencia deseada, es dividida en diez partes iguales,  

en donde cada parte, será depositada en una “pastilladora” sometida a una compresión de  

8 Ton en un equipo de la firma INSTRON.  

Finalmente las pastillas obtenidas (con dimensiones de 13 mm de diámetro y 2 mm de 

espesor) son depositadas en una mufla la cual alcanzara la temperatura de 1000 °C durante 

4 horas.
3
 La finalidad de llegar a temperaturas tan altas es de alcanzar la temperatura de 

sinterización la cual elimina los límites de grano, esto es, la fusión de los límites de frontera 

de cada partícula del compuesto cerámico a utilizar. Es importante puntualizar que el 

procedimiento para obtener los soportes de óxido de zirconio es el mismo que se  ha 

utilizado para la obtención de los soportes de α- alúmina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3
 Cabe mencionar que la una velocidad de calentamiento de la mufla es de 3 °C/min. 

Si 

ZrO
2
, Al

2
O

3
 PVA 

Molturación  

 Obtención de polvo  

Pastilladora 

Compresión en 

equipo Instron 

Mufla a 1000 °C 

(Sinterización) 

Soportes Mesoporosos 

ZrO
2
, α-Al

2
O

3
 

Obtención de 

pastillas sin fracturas 

No 

Esquema. 2 Síntesis de soporte 
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Los productos a obtener son los soportes de α-alúmina y rutilo los cuales son las fases 

cristalinas más resistentes de la alúmina y del óxido de titanio respectivamente. 

3.2.2 Modificación de Soporte (Puntos de Anclaje) 

El objetivo de modificar la superficie del soporte es de crear centros de anclaje que se 

definirán como una interfaz del soporte cerámico (fase inactiva) y el ZIF (fase activa).  

Una vez que los soportes son pulidos y lavados con metanol, son puestos en una mufla 

convencional durante dos horas a la temperatura de 200 °C. La solución que promueve los 

centros de anclaje o solución ligando es preparada a una concentración de 0.4 M de 2-

metilimidazol (2-mIM) y metanol, bajo una agitación vigorosa durante 20 minutos. 

Una vez alcanzados los tiempos de calentamiento y agitación respectivos, mientras los 

soportes se encuentran aun en el horno a 200 °C la solución adecuada se dejo caer gota a 

gota sobre la superficie del soporte cubriéndola totalmente. Inmediatamente después de la 

caída de la solución, el horno fue cerrado y el soporte se dejo secar durante 20 min. 

Posteriormente el soporte es extraído de la mufla y es lavado con metanol. El proceso fue 

repetido hasta que el color de la superficie del soporte exhibió un cambio de color (marrón 

obscuro), por lo general este cambio de color se obtiene después de cinco repeticiones. 
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Solución ligando 
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3.2.3 Síntesis del Fase Activa del ZIF 

Para la síntesis de la fase activa se prepararon tres disoluciones las cuales son las 

precursoras del crecimiento del ZIF sobre la interface, el procedimiento se describe a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 Solución Precursora de Membrana de ZIF- 8 

Se prepara una solución de 0.86 g de 2- metilimidazol  y en 13.5 ml de metanol bajo una 

agitación vigorosa, una vez solubilizado, se vierte a la solución 0.48 g de formiato de sodio 

y se cubre con parafilm para evitar la evaporación del metanol. Una vez que ha formado 

una sola fase homogénea será nombrada de ahora en adelante como solución base. Una vez 

obtenida la solución base, son vertidos 0.18 g de cloruro de zinc. La solución es tapada 

nuevamente y se deja en agitación durante 20 min. En la tabla [5] se muestra un resumen de 

los compuestos empleados para la obtención de la solución ZIF-8. 

Tabla 5 Concentraciones empleadas para la solución de ZIF-8  

Especie Masa (g) PM (g mol
-1

) % peso M (mol L
-1

) 

CH3OH 10.67 32.04 87.5  

2-mIM 0.86 82.11 7.1 0.77 

NaCOOH 0.48 67.99 3.9 0.518 

ZnCl2 0.18 136.28 1.5 0.0963 

 

CH
3
OH + NaCOOH 

  

CH
3
OH + Z-mIM 

Materia Prima 

Compuesto

 
CoCl

2
 ZnCl

2 
+ CoCl

2
 ZnCl

2
 

ZrO
2
 α-Al

2
O

3
 ZrO

2
 α-AL

2
O

3
 ZrO

2
 α-Al

2
O

3
 

Membranas 
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3.2.5 Solución Precursora de Membrana ZIF- Mix 

Partiendo de la solución base, se agregan 178 mg de cloruro de cobalto y 92 mg de cloruro 

de zinc, esto es bajo una agitación vigorosa durante 20 min. Es importante puntualizar que 

la intención de utilizar dichas concentraciones de metales es el de obtener como resultado 

una relación de Zn:Co de 1:1 en la estructuración del enrejado. La en la tabla [6] se muestra 

las cantidades utilizadas para dicha solución. 

 

  
Tabla 6 Concentraciones empleadas para la solución de ZIF-Mix 

Especie Masa (g) PM (g mol
-1

) % peso M (mol L
-1

) 

CH3OH 10.67 32.04 87.54  

2-mIM 0.86 82.11 7.05 0.77 

NaCOOH 0.48 67.99 3.94 0.52 

ZnCl2 0.062 136.28 0.51 0.034 

CoCl2 0.117 129.7 0.96 0.067 

 

3.2.6 Solución Precursora de Membrana ZIF- 67 

Para la preparación de la síntesis de ZIF-67 se ha partido de la solución base, 

posteriormente son agregados 0.26 g de cloruro de cobalto, en función de una vigorosa 

agitación en un tiempo de 20 min.  

Los soportes previamente modificados son depositados en una placa de PTFE 

(politetrafluoroetileno) la cual es depositada en el fondo de una autoclave del mismo 

material. Una vez depositados los soportes de forma adecuada
4
 en el fondo de la autoclave, 

son cubiertos en su totalidad con la solución precursora correspondiente. Las autoclaves 

son tapadas y depositadas en reactores de acero inoxidable los cuales son fuertemente 

cerrados y puestos en reposo durante 72 horas (tiempo de envejecimiento). Pasado el 

tiempo de envejecimiento los reactores son depositados en una mufla convencional a una 

temperatura de 200 °C durante cinco horas, por consiguiente, la mufla es apagada y los 

rectores se dejan enfriar dentro de la mufla hasta alcanzar la temperatura de cuarto de 

laboratorio dentro de la misma mufla. Posteriormente los reactores se dejan en reposo en un 

segundo envejecimiento (24 h). Los rectores son destapados y extraídas las membranas de 

las autoclaves, permitiendo así el lavado de las membranas con metanol y puestas en un 

desecador toda la noche. 

 

                                                             
4
 Es de suma importancia que los soportes al ser depositados en la placa muestren el área modificada hacia arriba de lo 

contrario el crecimiento de la fase activa pudiera ser no adecuado. 
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3.3 Técnicas de caracterización 

3.3.1 Difracción de Rayos X de Polvos (DRX) 

Los patrones de difracción se registraron a temperatura ambiente en un difractómetro 

Bruker D8 Advance utilizando un cátodo con radiación CuKα (λ = 1.5406 Å) y un detector 

ojo de lince de Bruker D8 Advance. El equipo cuenta con un filamento de tuxteno y un 

colimador para solo leer K-alpha 1 para dar una mayor resolución al difractograma. Las 

mediciones para la caracterización se realizaron en el intervalo angular de 5° a 50° en 2θ 

con paso angular de 0.05° y tiempo de conteo de  0.5 s en cada paso.  

La metodología empleada para la obtención de los patrones de difracción se fragmenta en 

dos segmentos:  

1. El análisis de los soportes de α - Al2O3 y ZrO2 

 

2. El análisis de los ZIFs como fase densa depositada en los soportes anteriormente 

analizados. 

 

3.3.2 Isotermas de Adsorción 

Las isotermas de adsorción de N2 fueron registradas mediante un analizador de adsorción 

física de alto rendimiento ASAP 2050. Para la determinación de la porosidad de la fase 

porosa se requirió el análisis del área BET
5
 así como, la determinación del tamaño de poro 

de los soportes. El proceso de activación de la fase porosa  se diseño de acuerdo a la 

combinación de alto vacío y el calentamiento de la muestra de acuerdo al análisis 

termogravimétrico realizado anteriormente. Cabe mencionar que la caracterización con 

respecto a la fase densa mediante esta técnica será postulada como la continuación de 

trabajos futuros. 

 

3.3.3 Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) 

Se realizo la obtención de difractogramas en forma transversal  y  en forma superior a la 

membrana con el fin de observar el espesor de la capa densa de manera típica, para obtener 

los primeros indicios de la topología libre de defectos de la membrana. Las micrografías 

fueron tomadas mediante un microscopio electrónico de barrido JEOL JSM-6390LV. 

 

                                                             
5 BET es el acrónimo de Brunauer - Emmett - Teller, autores de la teoría para la determinación del área 

especifica de un material que presenta porosidad. 
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3.3.4 Espectroscopia de Energía Dispersiva (EDS) 

El detector de energía dispersiva EDS permite colectar  los rayos x generados por la 

muestra para realizar diversos análisis de composición e imágenes de distribución de 

elementos presentes en la superficie de la muestra. El equipo utilizado para dicha 

caracterización es un microscopio electrónico de barrido JEOL JSM-6390LV con un 

espectrómetro de energía dispersiva de rayos x. 

 

3.3.5 Espectroscopia Infrarroja con Trasformada de Fourier (FTIR) 

Se llevó a cabo un estudio de FTIR del ZIF-8 original para determinar las posibles 

variaciones presentes en la sustitución de los átomos metálicos de zinc por los átomos 

metálicos de cobalto. Los espectros de absorción de radiación infrarroja se registraron en un 

espectrómetro Perkin Elmer por medio de la técnica de disco de KBr. La región del 

infrarrojo en la que se ha trabajado debido al alto contenido de vibraciones de interés de 

nuestras muestras se encuentra en el rango espectral de 2200 cm
-1

  a 400 cm
-1

. 

 

3.3.6 Análisis Termogravimétrico (TG) 

El perfil de perdida de masa de las muestras fueron realizadas en un equipo de análisis 

termogravimétrico Instrument Q5000.  El proceso de caracterización para las muestras de  

α – alúmina. La velocidad de calentamiento fue de 10 °C m
-1

. El rango de temperaturas 

utilizado fue de los 25 °C hasta los 700°C a presión atmosférica. 
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CAPITULO 4. 

4. RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 

4.1 Difracción de Rayos X en Polvos (DRX) 

4.1.2 Soporte de α – Alúmina (α-Al2O3) 

Se ha empleado la técnica de caracterización de difracción de rayos X en polvos (DRX) 

debido a que la alúmina es un material de baja cristalinidad, sin embargo, en función de la 

temperatura a que esta sea sometida, se obtendrá diferentes fases y con ello, diferentes 

cristalinidades.  

La identificación mediante DRX de la fase de la alúmina sintetizada es de suma 

importancia ya que dependiendo de la fase obtenida esta presentara características muy 

particulares para la implementación de este material como soporte.  

La Fig. [8] muestra el patrón de difracción obtenido de la pastilla de α – alúmina, 

sintetizada  en el laboratorio, donde se puede observar la cristalinidad en el material 

obtenido.  

 

Fig. 8 Patrón de difracción de α – Alúmina (α-Al2O3) 

 

El patrón de difracción obtenido coincide con el ya reportado (Gao-feng FU, 2008) de la 

fase cristalina α – alúmina. 
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La importancia de obtener la fase “α”  de la  alúmina es debido a que esta presenta una 

estructura mesoporosa que se espera no tenga contribuciones significativas en el trasporte 

de los gases que estén filtrándose. También cabe señalar que la mesoporosidad de este 

material va acompañada de una muy útil y favorable resistencia mecánica. 

Cabe puntualizar que la utilización de la fase “α” de la alúmina se ha realizado con la 

intención de obtener dos características implícitas para un soporte en la separación de 

gases: 

 Estructura mesoporosa 

 Resistencia mecánica 

La existencia de distintas fases de alúmina, (α – alúmina γ – alúmina), sugiere la 

posibilidad de utilizar ambas fases para brindar  una estructura mesoporosa con distintos 

tamaños de por. Sin embargo un tamaño de poro grande tiende a fragilizar los soportes. En 

cuestiones mecánicas a la fase “γ” de la alúmina por lo que al emplearla en la separación de 

gases, como soporte, en condiciones extremas de presiones esta podría ser fracturada o 

pulverizada en ultima instancia. 

 

4.1.3 Soporte de oxido de zirconio (ZrO2) 

El oxido de zirconio (ZrO2) al igual que la α-Al2O3 tiende a ser un material de alta 

resistencia mecánica y de estructura mesoporosa. Sin embargo una desventaja de dicho 

material es la disminución de su volumen aproximado al 4%, este fenómeno en el que 

implica cambios de fases puede ser observado cuando el ZrO2 es sometido a intervalos de 

temperaturas de 1170 °C.  

A causa de esto las pastillas de ZrO2 previamente sinterizadas a una temperatura de 1000 

°C, son de utilidad como soportes, ya que en esta fase no tendrán un cambio de volumen, 

manteniendo aun así su mesoporosidad. Por consiguiente en la Fig. [9] se muestra el patrón 

de difracción de los soportes de ZrO2. 
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Fig. 9 Patrón de difracción del oxido de zirconia (ZrO2) 

 

El patrón de difracción obtenido de los soportes de ZrO2 presenta la fase cristalina deseada 

así como una sola fase  como se puede observar a primera instancia.  
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4.1.4 Fase densa de la membrana 

En la figura [10]  se muestran los difractogramas de los ZIFs sintetizados en forma de 

membrana sobre soportes cerámicos empleados.  

 

 

Fig. 10 parones de difracción de fase densa. a) ZIF-8* reportado b) ZIF-8 c) ZIF-Mix d) ZIF-67 

 

En los casos expuestos se logró la fase cristalina del ZIF-8 y del ZIF-67, compuestos cuya 

estructura está repostada en la literatura, y además se logró la formación de una fase 

cristalina semejante a las anteriores a partir de una solución precursora con dos metales 

presentes: Co y Zn, lo que sugiere isoestructuralidad entre las tres fases de ZIF crecidas 

sobre soportes cerámicos. 

Mediante estudios detallados posteriores de refinamiento estructural se espera determinar la 

proporción atómica en la que los dos metales participan en el nuevo compuesto (ZIF-Mix) 

y el grado en que la estructura se ve modificada por tal relación atómica.  
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4.2 Isotermas de Adsorción  

 

En la figura [11] se pueden apreciar las isotermas de adsorción y desorción  en función de 

la presión relativa de N2 en la fase porosa de α-Al2O3, dichas isotermas fueron obtenidas 

después de la activación del material a la temperatura de 250 °C. 

 

 

Fig. 11 Isotermas de la fase porosa α-Al2O3 

 

Las isotermas obtenidas de la figura [11] de acuerdo a la clasificación de isotermas de la 

IUPAC tienen un comportamiento de un material mesoporoso, prueba de lo anterior es 

confirmado con el valor obtenido del  área BET de 100 m
2
 g

-1
 y los tamaños de poros 

registrados que van desde los 9.3 nm hasta los 9.7 nm. 

Posteriormente las condiciones de activación para los soportes de oxido de zirconia fueron 

las mismas en relación con la α-Al2O3, sin embargo, las  isotermas del ZrO2 mostradas en la 

figura [12] además de ser representativas a un material mesoporoso con un área BET de         

7 m
2
 g

-1
 muestran la peculiaridad de poseer un bajo rango de tamaños de poros 

presentándose así desde los 20 nm hasta los 22 nm. 
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Como se puede apreciar el análisis realizado mediante esta técnica, muestra que ambos 

materiales cerámicos son candidatos a ser empleados como soportes debido a su 

mesoporosidad, cabe señalar que ambos compuestos presentan cristalinidad (sección 4.1) 

por lo que se le confiere tener una relativa homogeneidad de poros con una alta resistencia 

mecánica.  

 

 

Fig. 12 Isotermas de la fase porosa α-Al2O3 
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4.3 Microscopia Electrónica De Barrido (SEM) 

4.3.1 Micrografía del Soporte Cerámico 

La técnica de microscopia electrónica de barrido (herramienta muy útil), se ha empleado 

con la finalidad de recabar información desde la topología y la estructura morfológica de  la 

fase porosa, hasta la culminación de la fase densa.  

En la figura [13] se muestra la micrografía del soporte poroso  en donde se observa una 

topología amorfa, típica de soportes porosos, en este caso de α-Al2O3.  

 

 

Fig. 13 Micrografía de  α-Al2O3 

 

Debido al gran numero de grietas o al gran numero de defectos observados en la 

micrografía de α-Al2O3, se puede pensar en la obtención de los primeros indicios de un 

material con morfología mesoporosa.  
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4.3.2 Micrografía de ZIFs Depositados como Membrana 

 

Posteriormente la fase densa, fase que fue depositada sobre la plataforma mesoporosa (Fig. 

[13]) se muestra en la siguiente figura:  

 

 

Fig. 14 Micrografía de  fase densa ZIF-8 

 

En esta micrografía se puede observar el buen recubrimiento (sobre la plataforma de           

α-Al2O3), de una fase densa de enrejado imidazolato tipo zeolita número 8 (ZIF-8), así 

como el intercrecimiento de las cristalitas entre los defectos y canales de la plataforma de 

α-Al2O3. Las cristalitas de ZIF-8 presentan la formas de dodecaedro rómbico  con tamaños 

de partícula que van desde los 7.5 µm hasta los 0.3 µm. 

El promedio de partícula obtenida en la síntesis realizada es de 3.6  

Es importante mencionar que el crecimiento de la fase densa partió del tratamiento al que 

se sometieron los soportes (esto es, la creación de centros de anclaje en la α-Al2O3  

mencionados en la sección 3.2.2), ya que los soportes que no fueron sometidos bajo dicho 

tratamiento no reportaron ningún tipo de crecimiento del ZIF. 
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Partiendo de la síntesis de la fase densa con el ZIF-8 (síntesis modelo)  y al dominio de la 

misma, se realizo la síntesis del ZIF-Mix y ZIF-67, las micrografías obtenidas se muestran 

a continuación: 

 

 

Fig. 15 Micrografía de  fase densa ZIF-Mix 

 

En la presente micrografía se puede observar nuevamente un buen recubrimiento del 

soporte, en esta ocasión con la fase densa del ZIF-Mix. El tamaño promedio de cristalita 

obtenido es de 9.28 µm con formas variadas de poliedros, dodecaedros rómbicos y la fusión 

de ambos. 

Uno de los resultados que se pueden observar en la micrografía anterior es el depósito de 

pequeñas cristalitas (0.3 µm) sobre  cristales de significativamente mayor tamaño. El 

depósito de estas cristalitas así como la unión intercristalina que estas realizan se le atribuye 

a una ligera modificación de la síntesis mediante envejecimiento de la solución precursora, 

introducida con el objetivo de que el añejamiento favoreciera la difusión de los reactivos 

hacia zonas de la membrana menos expuestas. 
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Fig. 16 Micrografía de  fase densa ZIF-67 

 

En la figura [16] se observa la imagen realizada en forma transversal a la membrana, a 

través de esto se puede observar la fase densa de ZIF-67 con una alta población de 

cristalitas en la parte superior del soporte, así como la no uniformidad del espesor de la fase 

activa.  

Las formas poliédricas de las cristalitas del  ZIF-67 presentan un rango de tamaños de 7.14 

µm hasta 0.5 µm.  

La diversidad de tamaños de las cristalitas se atribuyen nuevamente al método de síntesis 

realizado, dicha síntesis se encuentra en función de dos factores  de suma importancia, el 

tiempo de envejecimiento de la solución precursora sobre los soportes y la temperatura. El 

objetivo del tiempo de envejecimiento es que los reactivos de la solución precursora  

puedan entrar a profundidad en los canales y defectos de los soportes mesoporosos, y con 

ello hacer crecer una fase densa con una alta reducción de imperfecciones.  

Posteriormente la finalidad de someter la solución precursora
6
  a una temperatura de 200 °C 

es de promover la nucleación de las pequeñas cristalitas obtenidas en el tiempo de 

envejecimiento, permitiendo la obtención de una continua fase densa. 

 

 

                                                             
6 Dentro de la solución precursora se encuentra el soporte cerámico correspondiente. 
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Resultado de lo anterior se muestra en la siguiente micrografía, en donde se muestra el 

perfil de la membrana: 

 

Fig. 17 Micrografía transversal a la membrana ZIF-Mix 

 

Como se puede apreciar en la figura [17] se ha logrado fusionar los cristales de ZIF-Mix 

con la intención de formar una fase densa en forma continua sobre la superficie del soporte. 

La variación del espesor va desde las 27.4 µm hasta los 64 µm.  

Como se ha explicado en la obtención de materiales compuestos asimétricos la fase donde 

ocurre la separación molecular y el mayor trabajo con respecto al transporte de las 

moléculas es en la fase densa
7
, misma que se encuentra expuesta a una fuerza motriz mejor 

conocida como un gradiente de presión. La importancia de mencionar la interacción de un 

gradiente de presión con la fase densa deriva en que la permeabilidad de los gases a separar 

es directamente proporcional a la fuerza motriz que conlleven las moléculas gaseosas para 

poder atravesar la fase densa. Por lo tanto en la disminución del espesor de la fase  densa 

permitirá una mayor permeación de gases de interés. 

 

 

 

 

                                                             
7 La fase densa es la fase de interés ya que la fase mesoporosa como se ha mencionado anteriormente sólo servirá para 

transferir resistencia mecánica a la fase activa, por ese motivo no haremos mayores observaciones a la fase porosa.  
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4.4 Microscopia de energía dispersiva (EDS) 

 

 4.4.1  ZIF-8 

 

Mediante la espectroscopia EDS se determinaron las proporciones atómicas y el porciento 

en peso de los metales de transición presentes en la fase densa de la membrana. 

La siguiente tabla muestra las  proporciones del material prototipo sintetizado como fase 

densa, el ZIF 8. 

 

Tabla 7 Proporciones atómicas y con respecto al peso de ZIF-8 

Elemento Peso (%) Átomos (%) 

C 43.59 55.88 

N 25.12 27.62 

O 5.70 5.49 

Zr 14.89 8.5 

Zn 10.70 2.52 

Total 100.00  

 

Con la data de proporciones atómicas que se pueden apreciar en la tabla anterior  se puede 

deducir la estructura correspondiente del ZIF prototipo ZIF-8  como se muestra en la figura 

siguiente: 

 

 

 

 

Fig. 18 Configuración molecular ZIF-8 en la plataforma de ZrO2 

 

 

 

Crecimiento de ZIF-8 en la plataforma de ZrO2 
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4.4.2  ZIF-67 

 

La siguiente tabla muestra dichas composiciones de la fase densa de ZIF-67 

 

Tabla 8 Proporciones atómicas y con respecto al peso de ZIF-67 

Elemento Peso (%) Átomos (%) 

C 45.31 56.08 

N 25.90 27.49 

O 8.24 7.66 

Al 12.02 6.62 

Co 8.52 2.15 

Total 100.00  

 

En la tabla [8] se puede apreciar la presencia de los átomos que constituyen todo el 

esquema del ZIF-67 esto es, los anillos metilimidazolato (C y N), átomos  de cobalto e 

incluso se registra la presencia de aluminio, proveniente del soporte.  

Así, la espectroscopia EDS da los primeros indicios de los átomos presentes en la muestra. 

En la figura [19] se muestra la  configuración molecular sugerida de la coordinación del 

anillo imidazolato con la fase  mesoporosa de la membrana y a su vez formando el ZIF-67, 

anteriormente mencionado.  

 

 

 

 

Fig. 19 Configuración molecular ZIF-67 en la plataforma de α-Al2O3 

 

 

 

Crecimiento de ZIF-67 en la plataforma de α-Al2O3 
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4.4.3  ZIF-Mix 

 

Los resultados de las proporciones atómicas obtenidas  del ZIF-Mix mediante la 

espectroscopia EDS son alentadores, ya que comprueban la presencia de los dos metales en 

la nueva estructura cristalina–en proporción cercana a 1:1 como se puede observar a 

continuación. 

 

Tabla 9 Proporciones atómicas y con respecto al peso de ZIF-Mix 

Elemento Peso (%) Átomos (%) 

C 41.74 54.24 

N 28.85 32.15 

O 6.77 6.60 

Zr 4.00 2.31 

Co 9.47 2.51 

Zn 9.17 2.19 

Total 100.00  

 

Sin embargo, la relación obtenida puede deberse a la sustitución homogénea de un tipo de 

átomo metálico por otro o puede deberse a la obtención de una mezcla de fases de ZIF-8 y 

ZIF-67. El estudio estructural detallado de este nuevo ZIF y el refinamiento estructural 

permitirá elucidar más adelante a que situación nos enfrentamos.  

 

 

 

 

Fig. 20 Configuración molecular ZIF-Mix en la plataforma de ZrO2 

 

 

 

Crecimiento de ZIF-Mix en la plataforma de ZrO2 
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4.5 Microscopia Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR) 

Una de las tareas más importantes que se sigue antes, durante y después de la síntesis de un 

material es la determinación de la estructura del compuesto deseado. Si el compuesto ya fue 

caracterizado previamente, podemos comparar sus propiedades físicas, por ejemplo: punto 

de fusión, punto de ebullición, etc.  La espectroscopia infrarroja se fundamenta en la 

absorción de fotones infrarrojos, estos aunque no tienen la suficiente energía para provocar 

transiciones electrónicas, pueden hacer que vibren grupos de átomos con respecto a los 

enlaces que los unen.  

Como se sabe al igual que las transiciones electrónicas, las transiciones vibratorias 

corresponden a energías específicas, de las moléculas que absorben la radiación infrarroja a 

ciertas longitudes de onda y frecuencia. Por este motivo, se considera que el espectro 

infrarrojo da una “huella dactilar” de una molécula. 

Por consiguiente se llevó a cabo un estudio de FTIR del  prototipo ZIF-8 con la intensión 

de determinar las posibles variaciones que se pudieran llevar a cabo en la síntesis de los 

ZIFs como la fase densa de la membrana. En la figura [21] se muestra el espectro infrarrojo 

del ZIF-8. 

 

Fig. 21 Espectro IR del ZIF-8 
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En el espectro anterior se puede observar la frecuencia adsorbida de 1587 cm 
-1

 

característica al grupo C = N. La banda de absorción que se encuentran en la región de  los 

1091 cm 
-1

 a 1425 cm 
-1

 se le atribuye el tramo C – N.  La banda de absorción a 421 cm 
-1

 

se le es atribuido a la tensión del enlace Zn  –  N. Este espectro también coincide con los 

datos de la literatura (K. Park J. C.-R., 2006). 

Posteriormente las variaciones que pudiera presentar el ZIF-8 con respecto  al ZIF-67 y 

ZIF-Mix es debido a la sustitución de iónes metálicos  de cobalto y  la mezcla binaria 

cobalto – zinc en el enrejado. En la siguiente figura se muestran los espectros obtenidos de 

los tres ZIFs depositados como fase densa. 

 

Fig. 22 Espectros IR de ZIFs 

 

Como se puede observar las vibraciones de absorción que muestra el espectro de ZIF-67 

son prácticamente las mismas que las del ZIF-8, sin embargo se puede apreciar que los 

máximos absorción característicos  del ZIF-67 corresponden a  1140 cm 
-1

  (C-N),           

1593 cm 
-1

  (N=C) y 425 cm 
-1

  (Co-N) 
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El desplazamiento de estas bandas vibraciones  se deben a la sustitución atómica en el 

enrejado del ión metálico de cobalto, en dicho espectro se pueden observar los mismos 

grupos funcionales. 

Según Pauling (Sharpe, 1993) la electronegatividad que presenta el átomo de cobalto (1.88) 

es relativamente mayor que el átomo de zinc (1.65), por lo que las vibraciones en los 

enlaces donde se encuentre el átomo de cobalto tendrán una mayor rigidez y por 

consiguiente requerirán una mayor energía para que estos entren en resonancia. 

Por lo tanto el desplazamiento de estas vibraciones es debido a la fuerza con la que el 

átomo de cobalto, en la estructura, atrae hacia sí los electrones que lo unen con otros 

átomos, creando así una mayor rigidez en todos los enlaces de la estructura.  

Posteriormente el espectrograma del ZIF-Mix también tiende a desplazarse a mayores 

frecuencias de absorción que el ZIF-8 y a menores frecuencias con respecto al ZIF-67. Por 

lo tanto el espectrograma del ZIF-Mix (Fig.22) muestra relación binaria de metales (Zn-Co) 

semejante a 1:1, permitiendo así la ubicación de las bandas de absorción entre los ZIFs 

puros. Muestra de esto se puede apreciar claramente en las bandas de absorción cercanas a 

la región de los 421 cm
-1

. La mínima frecuencia de absorción infrarroja requerida para la 

vibración del enlace Zn-N se encuentra en 424 cm
-1

, siguiendo así la vibración de la 

molécula con la mezcla de metales en la banda de los 424 cm
-1

 y finalmente a una mayor 

frecuencia vibracional 425 cm
-1

 para el enlace Co-N. 
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4.6 Análisis termogravimétrico (TG) 

 

A través del análisis termogravimétrico se puede conocer el grado de hidratación, la 

temperatura de descomposición y por ende la estabilidad térmica del material.  

El análisis termogravimétrico realizado al soporte de α-Al2O3 se muestra en la figura [23] 

 

 

Fig. 23 Termograma de α-Al2O3 

 

En el análisis termogravimétrico se registra la pérdida del 2% de humedad en la α-Al2O3 y 

la temperatura de activación a 200 °C. Se considera que la alta pureza de los soportes de 

alúmina se relaciona con tres factores que se tuvieron en cuenta durante la síntesis: la 

pureza del material, la poca reactividad que estos materiales presentan y la temperatura de 

sinterización para la obtención de la fase deseada (1000 °C). 

Posteriormente las condiciones de síntesis para el ZrO2 muestran ser las mismas (sección 

3.2.1) que para la α-Al2O3 por lo que el análisis TG  presenta una temperatura de activación 

similar al soporte de α-Al2O3  
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CAPITULO 5 

5. CONCLUSIONES 
 

Las características estructurales que presenta un buen soporte para la fase densa ZIF se 

encuentran en función de la mesoporosidad y la resistencia mecánica, por ejemplo: existen 

materiales cerámicos que presentan una mayor mesoporosidad a la α – Al2O3, sin embargo 

esa mesoporosidad puede implicar una menor resistencia mecánica de la estructura. En el 

estudio presente, el soporte cerámico que combinó de manera óptima propiedades de 

mesoporosidad con resistencia mecánica fue el óxido de zirconio. 

 

Uno de los puntos críticos en el anclaje de la fase densa sobre los soportes cerámicos recae 

en  el tratamiento de activación adecuado que se le brinda a los soportes, debido a que, si 

los soportes no son sometidos a dicho tratamiento no existe crecimiento alguno de la fase 

densa ZIF. 

Se logro un control apropiado de los factores y las condiciones de síntesis de membranas 

asimétricas con respecto a un buen depósito y crecimiento de la fase densa. Punto clave de 

dicho resultado es la introducción de una modificación de las rutas de síntesis reportadas 

por vía solvotermal, a través del “envejecimiento " de las soluciones precursoras. 

Se obtuvieron fases cristalinas de compuestos ZIFs sobre soportes cerámicos con buena 

adherencia al soporte. Se espera que el desempeño de estas membranas en procesos de 

permeación y/o separación, resista valores de presión alrededor de 2 bar. 

Los patrones de difracción de las fases cristalinas (densas) de las membranas sugieren 

isoestructuralidad. De confirmarse esta situación mediante refinamiento estructural, se tiene 

un material nuevo, que incorpora dos tipos de metales de transición en su superficie. De 

ello puede esperarse una modulación fina del desempeño del material frente a procesos de 

permeación y/o separación de mezclas de gases y vapores.  

 

 

 

 



SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES COMPUESTOS ORIENTADOS A LA SEPARACIÓN DE GASES 

 

CICATA - Legaria, 2012 Página 43 
 

 

 

CAPITULO 6 

6. RECOMENDACIONES 

 

Realizar la síntesis de los soportes cerámicos con la técnica sol-gel.  

Considerar la variación del tiempo de envejecimiento a temperaturas menores de 120 °C. 

Considerar la variación del tiempo de síntesis a la temperatura de 120 °C. 

Realizar la evaluación de las membranas del presente trabajo en términos de permeabilidad 

y selectividad.  

Preparar columnas empacadas con los ZIFs sintetizados y estudiar el tiempo de retraso que 

lleguen a presentar los gases sonda debido a dichos materiales.  
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