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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo la aplicación de los MOF 

[Co(AAI)3(BPy)(MeOH)]n (MOF 01) y [Zn(BPy)2(OAc)3]n (MOF 02) para la remoción de 

los colorantes azoicos naranja de metilo (NM) y rojo congo (RC) en soluciones acuosas, 

también realizaron pruebas de citotoxicidad de los MOF para conocer sus efectos en un 

sistema biológico y así determinar si es viable su aplicación en cuerpos de agua contaminados 

por colorantes 

El MOF 01 fue sintetizado solvotérmicamente a partir de nitrato de cobalto (II) hexahidratado 

y los ligantes 4,4’-Dipiridil (Bpy) y ácido 5-aminoisoftálico (AAI); el MOF 02 se sintetizó 

mediante evaporación lenta (MOF 02a) y mecanoquímica (MOF 02b) a partir de acetato de 

zinc dihidratado y el ligante BPy. 

Los MOF 01 y 02a fueron caracterizados mediante difracción de rayos X (DRX) de 

monocristal y el MOF 02b fue caracterizado mediante DRX de polvos cristalinos, esto con 

el fin de corroborar la correcta síntesis de los MOF.  

Los resultados de la aplicación en la remoción de colorantes demostraron que el MOF 02b 

posee una capacidad de adsorción máxima (Qmax) para NM de 1988.77 mg/g, siendo el 

material de su clase con mayor eficiencia para remover NM, para el caso del MOF 02a su 

Qmax de NM es de 1867.57 mg/g siendo el segundo mejor adsorbente de tipo MOF reportado 

hasta la fecha para NM; el MOF 01 por su parte, posee una Qmax para NM de 1488.91, 

demostrando ser un material eficiente para remover NM de soluciones acuosas.  

Para el colorante RC, los MOF 02a y 02b demostraron la capacidad de remover 

concentraciones de 1000 mg/L de colorante y eficiencias de remoción del 99 y 96 % 

respectivamente,  sin embargo, no se puede hablar que los MOF eliminan el colorante de las 

soluciones acuosas mediante mecanismos de adsorción, debido a que realizó una DRX de 

polvos cristalinos posterior a la remoción, en ambos materiales sus fases cristalinas cambian 

drásticamente después de las pruebas de remoción, indicando que los MOF han pasado a ser 

materiales amorfos y  sufrieron un cambio importante en su estructura, pero aún se pueden 

considerar como materiales eficientes para remover RC de soluciones acuosas. 

En el caso del MOF 01 su Qmax para RC es de 647.8 mg/g, sin embargo, hay opciones más 

eficientes reportadas con anterioridad en la literatura. 
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Otro parámetro evaluado durante la remoción de colorantes fue el pH, los MOF 01, 02a y 

02b demostraron que en pH ácidos su capacidad de adsorción es mayor que en pH básicos, 

por lo cual para su óptima eficiencia de remoción se considera manejar pH por debajo de 7. 

Por último, el estudio citotóxico en células L929 (fibroblastos de ratón) demostró que el MOF 

01 es citotóxico al presentar viabilidades celulares menores de un 30%, para el caso de los 

MOF 02a y 02b, él estudió arrojó viabilidades por encima del 100% por lo cual no se 

consideran resultados confiables y no se determina si los MOF 02a y 02b son citotóxicos o 

no. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los efluentes contaminados por colorantes al ser descargadas a cuerpos acuáticos sin 

tratamiento previo o un tratamiento poco eficiente, generan un impacto negativo para el 

ecosistema acuático, debido a que los colorantes son compuestos altamente tóxicos que 

ponen en riesgo de la fauna y flora acuática, así como también causan problemas al ser 

humano.  

Diversos procesos de tratamiento químicos, biológicos y físicos se han empleado para la 

remoción de colorantes presentes en aguas residuales, uno de los procesos que demostró ser 

eficiente es la adsorción, debido a que puede remover un amplio número de colorantes a la 

vez, como también, su aplicación es sencilla y de bajo costo.  

Por otro lado, en los últimos años han surgido una clase de sólidos cristalinos, conocidos 

como polímeros metal-orgánicos o MOF (por sus siglas en inglés), los cuales se forman por 

la unión de iones metálicos con ligantes orgánicos dando como resultados materiales con alta 

porosidad y grandes áreas superficiales internas, características que pueden ser aprovechadas 

con éxito en el campo de la adsorción de moléculas.  

Los MOF han demostrado ser eficientes en el campo de la adsorción de gases debido a las 

características mencionadas con anterioridad, por lo tanto, otro campo en el que se busca la 

aplicación de estos materiales es en la remoción de contaminantes típicos del agua como lo 

son los colorantes mediante mecanismos de adsorción. 

La presente investigación presenta la síntesis y caracterización de tres MOF, así como 

también, los resultados obtenidos de su estudio citotóxico en la línea celular L929 y su 

aplicación en la remoción de los colorantes azoicos naranja de metilo y rojo congo en 

soluciones acuosas. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Colorantes  

Los colorantes, por lo general, se describen como sustancias de color que deben tener una 

afinidad por un sustrato o deben fijarse sobre el sustrato para darle un aspecto coloreado 

permanente. Los colorantes se caracterizan por su habilidad para absorber o emitir luz en el 

rango visible (400-700 nm) (Butler, et al., 2016; Pereira & Alves, 2012). 

Las moléculas de colorante comprenden dos componentes clave: los cromóforos, 

responsables de producir el color, y los auxocromos, que no sólo complementan al cromóforo 

sino también hacen a la molécula soluble en agua y mejoran la afinidad hacia las fibras (Gupta 

& Suhas, 2009). 

2.2. Clasificación de los colorantes. 

Los colorantes se pueden clasificar en función a su estructura química, o de acuerdo con el 

método de aplicación (Ejder‐Korucu, et al., 2015; Gürses, et al., 2016).  

2.2.1. Clasificación química. 

El sistema más apropiado para la clasificación de colorantes es por estructura química, tiene 

muchas ventajas. Una de ellas es que identifica fácilmente a los colorantes como 

pertenecientes a un grupo que tiene propiedades características (Ejder‐Korucu, et al., 2015). 

A continuación, se define la clasificación de colorantes de acuerdo con su estructura química: 

• Colorantes azoicos: Son los colorantes más utilizados y representan más del 60% de los 

colorantes totales. Los colorantes azoicos contienen al menos un doble enlace nitrógeno-

nitrógeno (N=N), sin embargo, son posibles muchas estructuras diferentes. El grupo azo 

generalmente está unido a dos grupos o  al menos a uno, habitualmente ambos grupos 

son aromáticos (Growther & Meenakshi, 2008; Gupta & Suhas, 2009; Shah, 2014). En 

la Figura 1 se muestran ejemplos típicos de colorantes azoicos 

 Los colorantes azoicos son, debido a su síntesis relativamente simple y un número casi 

ilimitado de sustituyentes, el grupo más importante de colorantes sintéticos que se 

utilizan ampliamente en las industrias textil, farmacéutica, de plástico, cuero, papel e 

impresión y no se producen naturalmente. Casi sin excepción, los colorantes azoicos se 
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preparan mediante diazotación de una amina aromática primaria seguida de acoplamiento 

de la sal de diazonio resultante con un nucleófilo rico en electrones (Gürses et al., 2016).  

 

Figura 1. Ejemplos de colorantes azoicos. a) Ácido rojo 2, b) Amarillo disperso 7 y c) 

Negro directo 22 

• Colorantes de antraquinona: son la segunda clase más importante después de los 

colorantes azoicos.  Los tintes de antraquinona tienen importantes ventajas, como el brillo 

y buenas propiedades de firmeza. En contraste con los colorantes azoicos, que no tienen 

equivalentes naturales, las antraquinonas son productos naturales importantes que se 

encuentran en bacterias, hongos, líquenes y plantas (Gregory, 1990; Han, et al., 2002; 

Saranraj, 2013). 

La mayoría de los colorantes de antraquinona tienen altos coeficientes de extinción molar 

y fuertes bandas de absorción en la región de longitud de onda larga. La fotoestabilidad 

de los colorantes de antraquinona también es excelente al menos desde su aplicación de 

teñido textil. Las síntesis más complicadas y las menores resistencias al tintóreo de los 

colorantes de antraquinona hacen que los costos de producción sean más elevados que 

los colorantes azoicos (Bien, et al., 2000; Gürses et al., 2016). 
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• Colorantes indigoides: El colorante índigo es un compuesto orgánico con un distintivo 

color azul y representa uno de los tintes orgánicos más antiguos conocidos. El colorante 

índigo que primero se extrae de las plantas se ha utilizado para el teñido textil durante 

5000 años. El índigo se usa casi exclusivamente para teñir pantalones y chaquetas 

(Hunger, 2003) 

La síntesis de índigo implica la reacción de anilina, formaldehído y cianuro de hidrógeno, 

.proporcionando fenilglicinonitrilo que luego se hidroliza a N-fenilglicina. 

Posteriormente, la N-fenilglicina se trata con mezclas fundidas de soda cáustica y 

sodamida a 200°C para proporcionar indoxilo, que se somete a una dimerización 

oxidativa adicional para formar índigo (Rebelo et al., 2014). 

• Colorantes de ftalocianina: Las ftalocianinas son una clase de compuestos macrocíclicos 

que poseen un sistema de electrones π altamente conjugado, absorción intensa en la 

región IR cercana. Las ftalocianinas exhiben una serie de propiedades únicas, como una 

mayor estabilidad, flexibilidad estructural, diversas propiedades de coordinación y 

características espectroscópicas mejoradas, que las hacen de gran interés en diversas 

áreas científicas y tecnológicas. La combinación de aromaticidad en un sistema π 

extendido que incluye cuatro benzenoides aromáticos fusionados es esencial no solo para 

el color intenso en el rango visible de 650-750 nm sino también especialmente en el 

estado sólido para una excelente estabilidad térmica y química de las ftalocianinas 

(Durmuş & Nyokong, 2008; Şahin, et al., 2015; Wöhrle, et al., 2012). 

• Colorantes de azufre: Con algunas excepciones, los tintes de azufre se usan para teñir 

fibras celulósicas. Son insolubles en agua y se reducen a la forma de leuco soluble en 

agua para su aplicación al sustrato mediante el uso de solución de sulfuro de sodio. El 

tinte de azufre propiamente dicho se forma dentro de los poros de la fibra por oxidación 

atmosférica o química. Los colorantes de azufre constituyen una clase importante de tinte 

para producir tonalidades terciarias rentables, especialmente negro, sobre fibras 

celulósicas (Hunger, 2003). 

• Colorantes nitro y nitrosos: Los primeros tintes nitro eran colorantes ácidos utilizados 

para teñir las fibras naturales de los animales, como la lana y la seda. Estos colorantes 

tienen uno o más grupos nitro o nitroso conjugados con un grupo donador de electrones 
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a través de un sistema aromático. Los compuestos hidroxinitrosos se forman por la acción 

del ácido nitroso sobre fenoles y naftoles (Gregory, 1990; Gürses et al., 2016). 

2.2.2. Clasificación por uso:  

Es ventajoso tener en cuenta la clasificación de los colorantes por el uso o el método de 

aplicación antes de considerar estructuras químicas en detalle debido a la nomenclatura del 

colorante. La clasificación por uso o método de aplicación es el principal sistema adoptado 

por el Colour Index. (Hunger, 2003). A continuación, se muestra la clasificación de los 

colorantes según el Colour Index: 

• Colorantes reactivos: Difieren de otra clase de colorantes en que sus moléculas contienen 

uno o más grupos reactivos capaces de formar un enlace covalente con un grupo de fibra 

compatible. Se han vuelto muy populares debido a su alta resistencia a la humedad, 

brillantez y gama de tonalidades (Pereira & Alves, 2012). Por consiguiente, estos 

colorantes tienen un grupo reactivo que les permite reaccionar con el grupo hidroxi de la 

celulosa. El grupo reactivo normalmente está unido al cromóforo a través de un grupo 

puente tal como -NH-, -CO- y SO2-. En cuanto a los colorantes directos, la solubilidad 

generalmente se garantiza uniendo al menos un grupo de ácido sulfónico a la molécula. 

De acuerdo con su técnica de aplicación, los colorantes reactivos pueden clasificarse 

como colorantes controlables por álcalis y controlables por la temperatura (Gürses et al., 

2016). 

• Colorantes dispersos: Generalmente contienen azo, antraquinona, grupos nitro y son 

colorantes sustancialmente insolubles en agua que tienen sustantividad para una o más 

fibras hidrófobas tales como nailon, celulosa, acetato de celulosa y fibras acrílicas, 

generalmente aplicadas a partir de dispersión acuosa fina  El teñido suele ir seguido de 

una reducción clara para evitar la tinción del colorante no fijado. Durante el proceso de 

teñido, las moléculas de colorante en solución se unen a las fibras y luego las moléculas 

de colorante dispersas se transfieren a la solución a pesar de su baja solubilidad (Ejder‐

Korucu et al., 2015; Gupta & Suhas, 2009; Gürses et al., 2016).  

• Colorantes aniónicos o ácidos: Regularmente son ácidos sulfónicos orgánicos; las formas 

comercialmente disponibles son usualmente sales de sodio, que exhiben buena 

solubilidad en agua. En la secuencia de su importancia, los tintes ácidos se utilizan 
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principalmente con ciertos tipos de fibra como poliamida, lana, seda, acrílico modificado 

y fibras de polipropileno, así como mezclas de las fibras mencionadas con otras fibras 

como algodón, rayón y poliéster, acrílico. Sus colores son generalmente brillantes y 

resistentes a la luz, su resistencia al lavado es de baja a excelente, dependiendo de la 

estructura química del colorante. Los mayoría de colorantes ácidos  contienen grupos 

cromóforos como azo, antraquinona, trifenilmetano, nitro y nitroso (Ayad & El-Nasr, 

2012; Gürses et al., 2016). 

• Colorantes catiónicos o básicos: Son conocidos como colorantes catiónicos tienen una 

carga positiva generalmente resultante del catión amonio. Estos colorantes catiónicos 

solubles en agua se aplican al papel, poliacrilonitrilo, nailon modificado y poliésteres 

modificados. Los colorantes básicos son solubles en agua y producen cationes coloreados 

en solución. En general, estos colorantes no se aplican junto con los colorantes ácidos o 

directos debido a que la precipitación puede ocurrir. En la mayoría de las fibras, los tintes 

básicos tienen baja solidez del color. Sin embargo, en las fibras acrílicas, los colorantes 

catiónicos exhiben una buena solidez del color resultante de algún enlace covalente 

(Hunger, 2003).  

Los colorantes básicos o catiónicos derivan su nombre del hecho de que las moléculas de 

tinte se disocian en agua, siendo el catión la porción coloreada del tinte. Si los sitios 

aniónicos están presentes en la fibra, el colorante será atraído para formar un enlace 

covalente (Gürses et al., 2016). 

• Colorantes directos: Son tintes solubles en agua, que se aplican fácilmente a las fibras de 

celulosa y comprenden el mayor grupo de colorantes. Se definen como tintes aniónicos 

con afinidad para fibras celulósicas que se aplican normalmente a partir de un baño 

acuoso de colorante que contiene un electrolito. Los colorantes directos no requieren el 

uso de un precursor y, como su nombre lo indica, el procedimiento de teñido es bastante 

simple. Los productos van al baño seguido de los tintes disueltos. Luego, el baño se 

calienta gradualmente, generalmente hasta que hierva, y las adiciones de sal promueven 

el teñido. Además, tienen una mayor tasa de agotamiento, con un menor requerimiento 

de electrolitos en comparación con los colorantes reactivos. La mayoría de los colorantes 

de esta clase son compuestos poliazoicos, junto con algunos estilbenos, ftalocianinas y 

oxazinas (Gürses et al., 2016; Hunger, 2003). 
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• Colotantes de tina: Se llaman colorantes porque la reducción química en solución alcalina 

convierte el pigmento en una forma de leuco soluble en agua con afinidad por el algodón. 

Los colorantes de tina son resistentes a la pérdida de color por lavado y tienen resistencia 

a la luz. Estos colorantes se mantienen en las moléculas de celulosa por las fuerzas de 

Van der Waals y el enlace de hidrógeno. Una vez que el tinte reducido se ha difundido 

en la fibra, se oxida y vuelve a ser insoluble en agua. La insolubilidad en agua del 

pigmento de tina en la fibra conduce a una excelente resistencia al lavado (Gürses et al., 

2016). 

2.3. Problemática de los colorantes 

Se estima que hay una producción mundial de colorantes de 7 x105 millones de toneladas, 

los cuales están presentes en muchos elementos esenciales, por ejemplo, los colorantes 

textiles se utilizan en telas para ropa y bolsos, mientras que en la industria alimentaria se 

utilizan para alimentos y bebidas. Sin embargo, la producción de aguas residuales de 

colorantes de las industrias manufacturera y textil es una problemática desde un aspecto 

ambiental (Butler et al., 2016; Soloman et al., 2009). 

Los colorantes descargados en cuerpos de agua poseen un significante riesgo ambiental y 

para la salud debido a su toxicidad y su potencial cancerígeno debido a que son compuestos 

aromáticos sintéticos que están incorporados con diversos grupos funcionales. Algunos 

colorantes se reportan como causantes de alergia, dermatitis, irritación de la piel, cáncer, y 

mutaciones en los seres humanos (Bhatnagar & Jain, 2005; Crini, 2006; Mittal, et. al., 2007) 

Más allá de las consideraciones estéticas, los problemas ambientales más importantes 

relacionados con los colorantes son la absorción y reflexión de la luz solar que entra en el 

agua, lo que interfiere con el crecimiento de las bacterias, lo que limita a niveles suficientes 

para degradar biológicamente impurezas en el agua (Seow & Lim, 2016). 

Los colorantes azoicos también inhiben varios procesos biológicos, que son ecológicamente 

muy importantes. Por ejemplo, pueden inhibir la fotosíntesis de las algas al reducir la 

penetración de la luz. De manera similar, se ha informado que los tintes inhiben la reducción 

de la DQO (demanda química de oxígeno) y las actividades respiratorias de las poblaciones 

microbianas. Esto puede resultar en la inhibición de procesos microbianos como los sistemas 
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de tratamiento de aguas residuales y los ciclos biogeoquímicos naturales (Bafana, et al., 

2011). 

Las aguas residuales textiles presentan una resistencia considerable a la biodegradación, 

debido a la presencia de los colorantes que tienen una estructura química compleja y son 

resistentes a los agentes de luz, el calor y la oxidación. Por lo tanto, la eliminación de tintes 

de una manera económica y eficaz, parece ser el problema más imperativo (Noroozi & Sorial, 

2013; Ravikumar, et al., 2006). 

2.4.Naranja de metilo 

El naranja de metilo (NM), es un colorante de tipo azo aniónico soluble en agua, con el 

nombre IUPAC ácido 4-(((4-dimetilamino)fenil)azo)bencenosulfónico, con fórmula 

molecular C14H14N3NaO3S y peso molecular es de 327,34 g/mol (Zhaiaiah & Kim, 2016). La 

estructura química del naranja de metilo se muestra en la Figura 2.  

 

Figura 2. Estructura química del naranja de metilo 

2.4.1. Contaminación por naranja de metilo. 

El NM está comúnmente presente en las descargas de efluentes de las industrias de 

fabricación de textiles, alimentos, productos farmacéuticos, impresión y papel. Debido a la 

existencia del grupo  cromóforo N=N y a su estructura aromática, es difícil eliminar el NM 

del agua residual mediante métodos de degradación química y biológica, al ser descargado 

al medio ambiente pueden causar una seria amenaza a las propiedades físico-químicas del 

agua dulce y para la vida acuática (Cheah, et al., 2013; Subbaiah & Kim, 2016; Zhai, et al., 

2018). 
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2.5.Rojo congo  

El rojo congo (RC) es un colorante azoico que posee una alta solubilidad en agua, es una sal 

disódica del ácido bencidinadiazo-bis-1-naftilamina-4-sulfónico con una fórmula molecular 

C32H22N6Na2O6S; su estructura molecular está conformada por anillos aromáticos 

condensados y grupos azo que le confieren estabilidad frente a la biodegradación y 

fotodegradación (Cano, et al., 2017; Chawla, et al., 2017). La estructura química del 

colorante RC se muestra en la Figura 3.  

 

Figura 3. Estructura química del rojo congo 

2.5.1. Contaminación por rojo congo. 

Debido a su alta solubilidad en medios acuosos, el colorante RC es ampliamente utilizado en 

industrias como la textil, de impresión, papel, caucho y plásticos, generando efluentes 

contaminados y debido a que el rojo congo está basado en bencidina, su descomposición da 

lugar a productos carcinogénicos. Además, es un mutágeno que afecta los sistemas 

reproductivos de los seres vivos, también causa irritaciones en la piel y ojos, también causa 

problemas gastrointestinales. Otros problemas de salud relacionados con el rojo congo es que 

influye en la coagulación de la sangre y puede provocar trastornos respiratorios (Kumari et 

al., 2016; Mahapatra et al., 2013). 

2.6.Tratamientos de aguas residuales impactadas por colorantes 

Se ha estimado que el grado de fijación de los tintes a los tejidos nunca es completo, lo que 

da como resultado efluentes que contienen altas cargas de colorantes. Aproximadamente del 

2% al 50% de los tintes se pierden en el efluente durante el proceso de teñido. Estos 

colorantes están diseñados para resistir la decoloración por diferentes agentes físicos, 

químicos y biológicos y, por lo tanto, no se degradan mediante procesos de tratamiento 
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convencionales. Se han aplicado diferentes técnicas físicas, químicas y biológicas para tratar 

estos efluentes (Bafana et al., 2011; McMullan et al., 2001). En la tabla 1 se comparan las 

ventajas y desventajas de los diferentes métodos para tratamientos de efluentes con 

colorantes propuesta por Shah en 2014. 

Tabla 1. Ventajas y desventajas de los sistemas de tratamiento de efluentes con 

colorantes 

Proceso Ventajas Desventajas 

Biológico Opción de costo competitivo. 

Los colorantes directos, 

dispersos y básicos tienen un 

alto nivel de adsorción en el 

lodo activado 

Los tintes son generalmente 

tóxicos y muy resistentes a la 

biodegradación. Los colorantes 

ácidos y reactivos son altamente 

solubles en agua y tienen poca 

adsorción en los lodos 

Coagulación Económicamente factible; 

eliminación satisfactoria de 

colorantes dispersos, de azufre 

y de tina 

La eliminación depende del pH; 

produce una gran cantidad de 

lodo. No puede eliminar los 

colorantes altamente solubles; 

resultado insatisfactorio con 

colorantes azoicos, reactivos, 

ácidos y básicos 

Adsorción Buena eliminación de una 

amplia variedad de colorantes, 

como colorantes azo, reactivos 

y ácidos; especialmente 

adecuado para tintes básicos. 

La eliminación depende del pH; 

resultado insatisfactorio para 

colorantes dispersos, azufre y 

tinaja. La regeneración es costosa 

e implica la pérdida de 

adsorbente. 

Intercambio iónico El adsorbente se puede 

regenerar sin pérdida, la 

recuperación del colorante es 

conceptualmente posible. 

Las resinas de intercambio iónico 

son específicas del colorante; la 

regeneración es costosa; 

recuperación de tinte a gran 

escala no es posible. 
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Tabla 1. Continuación 

Oxidación química Inicia y acelera la división del 

enlace azoico. 

Las limitaciones termodinámicas 

y cinéticas junto con la 

contaminación secundaria están 

asociadas con diferentes 

oxidantes. No aplicable para 

colorantes dispersos. Se sospecha 

de posible mineralización, 

liberación de aminas aromáticas y 

contaminación adicional con 

cloro (en caso de NaOCl). 

Procesos de 

oxidación 

avanzados (PAO´s) 

Genera una gran cantidad de 

radicales libres altamente 

reactivos y supera con creces 

los oxidantes convencionales en 

la decoloración 

Los PAO’s en general pueden 

producir otros productos tóxicos 

indeseables y es posible que no 

sea posible una mineralización 

completa. La presencia de 

captadores de radicales reduce la 

eficiencia de los procesos, 

algunos de los cuales dependen 

del pH. Costo elevado en su etapa 

actual de desarrollo. 

UV/O3 Aplicado en estado gaseoso, sin 

alteración del volumen. Buena 

eliminación de casi todos los 

tipos de tintes; especialmente 

adecuado para colorantes 

reactivos. No implica la 

formación de lodo, necesita 

tiempos de reacción cortos. 

La eliminación depende del pH 

(de neutro a ligeramente 

alcalino); mala eliminación de los 

colorantes dispersos. Remoción 

de DQO insignificante o nula. 

Alto costo de generación junto 

con una vida media muy corta y 

limitación de transferencia de 

masa gas-líquido. 

UV/H2O2 No implica la formación de 

lodos, requiere tiempos de 

reacción cortos y la reducción 

de la DQO en cierta medida 

puede ser posible. 

No es aplicable para todos los 

tipos de colorantes, requiere la 

separación de sólidos en 

suspensión y es limitado por el 

paso de luz UV. pH más bajo 

requerido para anular el efecto de 

los captadores de radicales. 
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Tabla 1. Continuación 

Reactivos de 

Fenton 

Decoloración efectiva de los 

colorantes solubles e 

insolubles; aplicables incluso 

con alta concentración de 

sólidos suspendidos. Equipo 

simple y fácil implementación. 

Es posible la reducción de DQO 

(excepto con colorantes 

reactivos). 

Eficaz dentro de un rango de pH 

menor a 3.5; e implica la 

generación de lodo.  

Fotocatálisis  Sin producción de lodo, 

reducción considerable de 

DQO, potencial utilización de 

luz solar 

Limitación de la penetración de la 

luz y problema de separación del 

catalizador con el líquido tratado. 

Electroquímica Decoloración efectiva de 

colorantes solubles / insolubles; 

reducción de DQO posible. No 

se ve afectado por la presencia 

de sal en las aguas residuales 

La producción de lodo y la 

contaminación secundaria (de 

compuestos orgánicos clorados, 

metales pesados) están asociadas 

con la electrocoagulación y la 

oxidación indirecta, 

respectivamente. El alto costo de 

la electricidad es un 

impedimento.  

 

2.6.1. Métodos químicos. 

Los métodos químicos consisten en muchas técnicas, tales como la coagulación o floculación 

combinada con flotación y filtración, precipitación-floculación con hierro e hidróxidos como 

los de aluminio y calcio, la electroflotación, coagulación electrocinética, métodos de 

oxidación convencionales por agentes oxidantes, irradiación o procesos electroquímicos. 

Estas técnicas químicas son a menudo de alto costo, y la acumulación de lodo concentrado, 

junto con la decoloración conduce a un problema de eliminación. También pueden causar un 

problema de contaminación secundaria basada en el uso excesivo de químicos (Ejder‐Korucu 

et al., 2015)  

Recientemente, han emergido otras técnicas conocidas como procesos de oxidación avanzada 

(PAO’s) y ozonización. Aunque estos métodos son eficaces para el tratamiento de aguas 
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contaminadas, son muy costosos y poco atractivos comercialmente. La gran demanda de 

energía eléctrica y el consumo de reactivos químicos son problemas comunes (Ejder‐Korucu 

et al., 2015; Ray, et al., 2006). 

2.6.2. Métodos biológicos. 

La idea principal de todos los métodos biológicos de tratamiento de aguas residuales es 

proporcionar contacto con las bacterias que se alimentan de los materiales orgánicos en las 

aguas residuales, y de ese modo reducir su demanda biológica de oxígeno (DBO). El proceso 

natural del metabolismo microbiológico en medio acuático es capitalizado en el tratamiento 

biológico de las aguas residuales. El sistema de tratamiento biológico por lo general consiste 

en reactores biológicos y un tanque de sedimentación para eliminar los lodos (o biomasa) 

producidos (Hedaoo et al., 2012). 

Los procesos biológicos, que pueden ser implementados tanto para las aguas residuales 

municipales e industriales, se clasifican en aeróbicos y anaeróbicos (Ejder‐Korucu et al., 

2015). 

La aplicación de microorganismos suele estar restringida debido a limitaciones técnicas, 

debido a que requiere de una superficie grande, y está limitado por la sensibilidad hacia la 

variación de temperatura, así como la toxicidad de algunos productos químicos, y menos 

flexibilidad en el diseño y operación. Además, el tratamiento biológico no es capaz de 

proporcionar la eliminación de color satisfactorio usando los actuales procesos de 

biodegradación convencionales (Bhattacharyya & Sarma, 2003; Ejder‐Korucu et al., 2015; 

Robinson et al., 2001)  

2.6.3. Métodos físicos. 

Los métodos físicos, son ampliamente utilizados en la industria debido a su potencial de 

remoción de tinte y bajos costos de operación. La adsorción, intercambio iónico, la 

irradiación, los procesos de filtración y de filtración de membrana (nanofiltración, ósmosis 

inversa, electrodiálisis), son los métodos más aplicables para tratamiento de aguas residuales 

textiles en las plantas de tratamiento Algunos adsorbentes tales como carbón activado, sílice, 

madera, material de arcilla, residuos agrícolas y desechos de algodón se utilizan en los 
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procesos de tratamiento de efluentes con tintes (Dąbrowski, 2001; Ejder‐Korucu et al., 2015; 

Iqbal & Ashiq, 2007). 

2.7. Adsorción 

La adsorción es un fenómeno de superficie en el cual una mezcla de fluidos de múltiples 

componentes (gas o líquido) se une a la superficie de un adsorbente sólido para formar 

uniones a través de un enlace físico o químico. La sustancia que proporciona la superficie 

sólida se denomina adsorbente, mientras que el material retirado de la fase líquida se conoce 

como adsorbato. Diminutas partículas químicas suspendidas en otra fase de la materia, es 

decir, en el aire como un gas o en agua como un líquido, se consideran contaminantes. Estos 

contaminantes pueden separarse de esas fases a través del proceso de adsorción que se une a 

la fase sólida (Sasaki et al., 2014; Seow & Lim, 2016). 

El proceso de adsorción de las moléculas de colorante generalmente consta de cuatro pasos 

consecutivos. El primer paso implica la difusión o convección de las moléculas de colorante 

a través de la mayor parte de la solución. En la próxima etapa, las moléculas de colorante se 

difundirán a través de una capa límite difusional (difusión de la película). Esto es seguido 

por la difusión de moléculas de colorante desde la superficie hacia el interior de los materiales 

adsorbentes. Por último, las moléculas de colorante se unirán a la superficie de los materiales 

a través de interacciones moleculares. La concentración de colorante y la fuerza de agitación 

pueden afectar al paso dos. El paso tres es la etapa de determinación de la velocidad que 

afectará la adsorción de las moléculas de colorante sobre el sustrato. Mientras que el paso 

cuatro depende de la naturaleza de las moléculas de colorante, como las estructuras aniónicas 

y catiónicas. Es importante resaltar que el paso tres podría involucrar dos fenómenos 

diferentes. El primero es la difusión en los poros, donde el adsorbato se difunde primero en 

el líquido que llena los poros y luego se adsorbe, y otro es la difusión superficial, en la cual 

el adsorbato primero se adsorbe y luego se difunde de un sitio a otro (Al-Qodah, 2000; 

Noroozi & Sorial, 2013). 

La adsorción se puede dividir en dos tipos, es decir, sorción química y sorción física. Para la 

adsorción química o quimisorción, se define por la formación de asociaciones químicas 

fuertes entre moléculas o iones de adsorbato, que generalmente se debe al intercambio de 

electrones en donde el proceso generalmente es irreversible. Mientras que la sorción física o 
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fisisorción implica enlaces débiles, como  fuerzas de Van der Waals, entre el adsorbato y el 

adsorbente y, por lo tanto, la fisisorción generalmente es reversible en la mayoría de los casos 

(Koumanova & Allen, 2005). 

Un buen material adsorbente debería poseer una estructura porosa (resultando en una gran 

área específica) y el tiempo necesario para alcanzar el equilibrio de adsorción debería ser lo 

más pequeño posible, de manera que se pueda utilizar para remover el contaminante en menor 

tiempo (Gupta & Suhas, 2009) 

2.8. Polímeros metal-orgánicos (MOF) 

Los polímeros metal-orgánicos o MOF por sus siglas en inglés (Metal-Organic Frameworks) 

son compuestos formados a partir de iones metálicos o agrupaciones de metales como nodos, 

y múltiples ligandos orgánicos como conectores. La extensa variedad de diseño de los 

ligandos orgánicos, la geometría, el tamaño y funcionalidad pueden ser manipulados a fin de 

conseguir un diseño particular en la estructura cristalina final que puede consistir en redes de 

una, dos o tres dimensiones, lo que ha permitido que cerca de 20,000 MOF hayan sido 

reportados en la última década (Das, et al., 2009; Furukawa, et al., 2013; Rowsell & Yaghi, 

2004). 

Los MOF se han convertido en una amplia clase de materiales cristalinos con una porosidad 

ultra alta (hasta el 90% de volumen libre) y enormes áreas de superficie interna, suelen oscilar 

entre 1,000 y 10,000 m2/g (atribuible a la baja densidad de su estructura porosa), superando 

así las de los materiales porosos tradicionales tales como zeolitas y carbones (Furukawa, et 

al., 2013) 

2.9. Síntesis de MOF 

El objetivo principal en la síntesis de los MOF es establecer las condiciones que generen 

bloques inorgánicos de construcción sin descomposición del ligante orgánico. Al mismo 

tiempo, la cinética de cristalización debe ser adecuada para permitir la nucleación y 

crecimiento de la fase deseada (O’Keeffe, 2009). 

Las reacciones químicas requieren algún tipo de aporte de energía, normalmente las síntesis 

de los MOF tienen lugar en un disolvente y a temperaturas que van desde la temperatura 

ambiente hasta aproximadamente 250 °C. La fuente de energía está estrechamente 
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relacionada con la duración, presión y energía de la molécula que se introduce en un sistema 

y cada uno de estos parámetros puede tener una fuerte influencia en el producto formado y 

su morfología (Bang & Suslick, 2010; Stock & Biswas, 2012) 

2.9.1.  Síntesis convencional. 

El término síntesis convencional generalmente se aplica a las reacciones llevadas a cabo por 

calentamiento eléctrico convencional sin ningún tipo de alteración dentro de las reacciones. 

La temperatura de reacción es uno de los principales parámetros en la síntesis de los MOF y 

dentro de esos parámetros existen dos rangos de temperatura, solvotérmica y no 

solvotérmica, los cuales determinan el tipo de configuración de reacción que se ha de utilizar. 

Las reacciones solvotérmicas son las reacciones que tienen lugar en contenedores cerrados 

bajo presión autógena por encima del punto de ebullición del disolvente (Figura 4). En 

cambio, las reacciones no solvotérmicas tienen lugar por debajo o en el punto de ebullición 

del disolvente a presión ambiente (Stock & Biswas, 2012).  

 

Figura 4. Reactor para síntesis solvotérmica 
2.9.2. Síntesis asistida por microondas. 

La introducción de energía a reacciones químicas mediante irradiación de microondas es un 

método químico sintético, que ha sido utilizado principalmente en química orgánica. La 

síntesis asistida por microondas se basa en la interacción de ondas electromagnéticas con 
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cargas eléctricas móviles, las cuales se introducen a través de la irradiación de un sólido. Sus 

ventajas son la formación de productos en la nano escala y la aceleración de la cristalización 

(Kappe, et al., 2009). 

En general, la irradiación con microondas permite la síntesis de manera más rápida, pero con 

cristales más pequeños. El tamaño de cristal aumenta con la concentración del reactivo y el 

tiempo de irradiación (Jhung, et al., 2005). 

2.9.3. Síntesis sonoquímica.  

La sonoquímica es la aplicación de ultrasonido de alta energía a una mezcla o reacción. El 

ultrasonido son vibraciones mecánicas con una frecuencia entre los 20 kHz, el límite superior 

del oído humano y 10 MHz. Cuando el ultrasonido interactúa con líquidos (alta presión) se 

dan lugar a las reacciones químicas. En la región de baja presión, la presión desciende por 

debajo de la presión de vapor del disolvente y se forman pequeñas burbujas o cavidades. Las 

burbujas crecen alternando la presión a través de la difusión de vapor de soluto en el volumen 

de la burbuja. Así, se acumula energía ultrasónica y una vez que las burbujas alcanzan su 

tamaño máximo, se vuelven inestables y colapsan. Este proceso de formación de burbujas, 

crecimiento y colapso es llamado cavitación y conduce a la liberación rápida de energía. Los 

disolventes orgánicos volátiles son a menudo un medio poco eficaz para la sonoquímica 

debido a la alta presión de vapor la cual incrementa la intensidad del colapso cavitacional. 

La sonoquímica ha sido ampliamente utilizada en síntesis orgánica  y síntesis de 

nanomateriales (Bang & Suslick, 2010; Stock & Biswas, 2012). 

2.9.4. Síntesis electroquímica. 

Esta síntesis tiene como objetivo la exclusión de aniones, como el nitrato, perclorato o 

cloruro. El método es rápido, selectivo y suele implicar una única etapa. Las condiciones de 

trabajo son muy suaves, ya que las reacciones se llevan a cabo a presión y temperatura 

ambiente. Como productos de partida se utilizan láminas metálicas que hoy en día se pueden 

obtener con alto grado de pureza (98%). Durante la síntesis, el proceso de formación del 

compuesto es paulatino y se puede llevar a cabo tan lentamente como se quiera, solo con 

regular la intensidad de la corriente eléctrica que circula a través de la celda. Se ha podido 

comprobar que en todos aquellos casos en los que el metal presenta diferentes estados de 
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oxidación bien definidos, la oxidación anódica lleva al metal a su estado de oxidación más 

bajo (Mueller et al., 2005). 

2.9.5. Síntesis mecanoquímica 

Consiste en la aplicación de fuerza mecánica para hacer reaccionar los ligantes y el metal, 

requiere un mínimo uso de solventes. En esta síntesis, la rotura mecánica intramolecular tiene 

lugar, seguida de una transformación química. Utiliza un molino de bolas diseñado 

específicamente para su realización. Es un proceso libre de disolventes, por lo cual se 

considera una ruta sintética amigable con el ambiente. Los productos obtenidos de ella son 

en forma de polvo. La caracterización se lleva a cabo por lo general sólo por comparación de 

difracción de rayos-X  (DRX) de polvos cristalinos con patrones calculados (Pichon, et al., 

2006). 

En la Figura 5 se esquematiza un resumen de los diferentes métodos de síntesis para la 

obtención de MOF, los rangos que se pueden utilizar y el método en cada condición de 

temperatura, así como los productos finales de las reacciones de síntesis (Stock & Biswas, 

2012) 

 

Figura 5. Métodos de síntesis de MOF 
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2.10. MOF [Co(AAI)3(BPy)(MeOH)]n  (MOF 01) 

El MOF [Co(AAI)3(BPy)(MeOH)]n (MOF 01)  es sintetizado a partir de una mezcla de 4,4’-

dipiridil (BPy), Co(NO3)2·6H2O, ácido 5-aminoisoftálico (AAI), H2O, MeOH y DMF la cual 

se coloca en un contenedor de teflón con recubrimiento de acero inoxidable y se lleva 

calentamiento de  120ºC durante 72 h. el resultado es un cristal de color púrpura el cual 

cristalizó en un sistema monoclínico, con un grupo espacial P 21/C, posee el ion Co 

hexacoordinado a 4 átomos de O y 2 átomos de N, también se encuentra coordinado a la 

estructura una molécula de MeOH y se encuentra enlazada una molécula de H2O por puente 

de H (Figura 6a) (Peña-Rodríguez 2017). 

 

Figura 6. a) Estructura [Co(AAI)3(BPy)(MeOH)]n, b) Estructura MOF-3 

Zeng et al., (2009) reportó previamente una serie de MOF a base de Co, en la cual el MOF-

3 posee  una estructura similar a la del MOF 01 (Figura 6b), el cual se sintetiza a partir de 

una mezcla de 4,4’-Dipiridil (BPy), NaOH, Co(NO3)2·6H2O, ácido 5-aminoisoftálico (AAI) 
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y H2O que es agitada por 20 minutos, posteriormente se coloca en un contenedor de teflón 

con recubrimiento de acero inoxidable y se lleva calentamiento de  130ºC durante 72 h, 

posteriormente los cristales obtenidos son puestos con MeOH en un tubo sellado. Las 

características del MOF obtenido son idénticas al MOF 01 en cuanto al  sistema cristalino, 

grupo espacial, coordinación del ion CO, y molécula de MeOH coordinada se refieren, la 

diferencia recae en que la molécula de H2O que se encuentra enlazada por puente de H se 

encuentra en otra posición. 

2.11. MOF [Zn(BPy)2(OAc)3]n  (MOF 02) 

El MOF [Zn(BPy)2(OAc)3]n  (MOF 02) se puede obtener en monocristales (MOF 02a)   por 

medio de síntesis por evaporación lenta y en polvos cristalinos (MOF 02b) por medio de 

síntesis mecanoquímica (Conerney et al., 2003; Peña-Rodríguez 2017). 

El MOF 02a se obtiene mediante la evaporación lenta de una mezcla de BPy, 

Zn(AcO)2·2H2O, H2O y MeOH , dando como resultado una estructura forma de nanotubo 

(Figura 7), la cual posee un sistema cristalino  triclínico, un grupo espacial P-1 y el ion de 

Zn se encuentra hexacoordinado a 4 átomos de O y 2 átomos de N (Conerney et al., 2003). 

 

Figura 7. MOF [Zn(BPy)2(OAc)3]n 

El MOF 02b se sintetiza mediante la pulverización de BPy, Zn(AcO)2·2H2O y gotas de 

MeOH durante 30 minutos, para corroborar que el material obtenido es idéntico al MOF 02a, 

es analizado mediante DRX de polvos cristalinos, al igual los cristales pulverizados de la 

síntesis por evaporación, la fase cristalina de ambos materiales resulta ser la misma como se 

observa en la Figura 8 (Peña-Rodríguez 2017).  
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Figura 8. Difractograma del MOF [Zn(BPy)2(OAc)3]n a)Monocristal, b) Polvos 

2.12. MOF empleados en remoción de colorantes NM y RC 

En la remoción del colorante NM se han empleados MOFs como el MIL-101 con diferentes 

variantes en su estructura y tamaño de poro, el MOF 235, el MOF UV-11, el MOF Cu-BDC, 

el MOF UiO-66 y el MOF MIL-53 (Haque et. al, 2011; Haque et al., 2010; Morales-Tapia 

2017; Salama et. al., 2018; Yang et al., 2018). 

En el caso del colorante RC los MOF reportados son el MOF UV-11, el MOF ZIF 8, el MOF 

MIL-100 (Fe), el MOF Zr6O4(OH)4(BDC)6, el MOF Zr6O4(OH)4(OAc)6(BTC)2 (Farhadi et 

al., 2019; Jiang et al., 2016; Moradi, Dadfarnia, Shabani, & Emami, 2015; Rodríguez-Girón 

et al., 2017) 

2.12.1. MOF MIL-101 empleados en la remoción de NM 

El MOF MIL-101  se sintetizó en condiciones hidrotérmicas a partir de una mezcla de ácido 

tereftálico, Cr(NO3)3·9H2O, ácido fluorhídrico (HF) y H2O, dando como resultado una 

estructura porosa de tipo zeolita, en la cual el Cr se encuentra coordinado en forma de cúmulo 

(Figura 9) (Férey et al., 2005). 
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Figura 9. MOF MIL-101 

Haque et al., (2010) aplicó el MOF MIL-101, el MOF ED-MIL-101 (el cual se sintetizó a 

partir de la coordinación de la etilendiamina (ED) a la estructura del MOF MIL-101 mediante 

un calentamiento a reflujo con tolueno) y el MOF PED-MIL-101 (el cual se obtuvo mediante 

la acidificación del ED-MIL-101  con una solución de HCl 0.1 M durante 6 h a temperatura 

ambiente. La capacidad máxima de adsorción (Qmax) de NM del MOF-MIL-101 fue de 114 

mg/g, en el caso del ED-MIL-101 fue de 160mg/g y para el PED-MIL-101 fue de 194 mg/g 

(Haque et al., 2010; Hwang et al., 2008). 

Para describir la adsorción de NM en los MOF MIL-101, ED-MIL-101, y PED-MIL-101 se 

propusieron interacciones electrostáticas entre el NM y la superficie de los MOF. El NM 

generalmente existe en la forma de sulfato; por lo tanto, habrá una fuerte interacción 

electrostática con un adsorbente que tenga una carga positiva. La distribución de carga 

positiva aumenta en el orden de MIL-101 <ED-MIL-101 <PED-MIL-101 como se muestra 

en la Figura 10.  Por último el efecto del pH en la adsorción de NM fue evaluado y dio como 

resultado que entre más ácido sea el pH la remoción tiende a aumentar, debido a que se 

incrementa la carga positiva en los MOF MIL-101, ED-MIL-101, y PED-MIL-101 (Haque 

et al., 2010). 
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Figura 10. Mecanismos de adsorción de los MOF MIL-101, ED-MIL-101 y PED-MIL-

101. 

Shen et al., (2015) evaluó los MOF MIL-101-Ac y MIL-101-HF en la remoción de NM. El 

MOF MIL-101-Ac se sintetizó a partir de una  mezcla de ácido tereftálico, Cr(NO3)3·9H2O, 

bromuro de cetiltrimetilamonio (CATB) y acetato de sodio (NaAc), la cual se coloca en un 

contenedor de teflón recubierto de acero inoxidable y se lleva a calentamiento de 220°C por 

12 h; el en el caso del MOF MIL-101-HF, se sintetiza a partir de una  mezcla de ácido 

tereftálico, Cr(NO3)3·9H2O, bromuro de cetiltrimetilamonio (CATB) y HF, la cual se coloca 

en un contenedor de teflón recubierto de acero inoxidable y se lleva a calentamiento de 220° 

por 8 h. En la Figura 11 se muestra el proceso de síntesis de ambos MOF. 

En cuanto a la Qmax de adsorción para NM el MOF MIL-101-Ac presentó un valor de 217.85 

mg/g, en el caso del MIL-101-HF su Qmax fue de 246.86 mg/g , lo cual se le atribuye a que 

al área superficial del MIL-101-HF (3514 m2/g) es mayor a del MIL-101-Ac (1804 m2/g) 

(Shen et al., 2015). 
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Figura 11. Síntesis de los MOF-MIL-101-AC y MIL-101-HF 

2.12.2. MOF 235 empleado en la remoción de NM 

El MOF 235 se sintetizó en condiciones solvotérmicas, a partir de  una mezcla de ácido 

tereftálico, FeCl3·6H2O DMF y EtOH la cual se calienta a 85°C durante 24 h,  pose una 

estructura porosa en la que el Fe se encuentra coordinado en forma de cúmulo (Figura 12a) 

(Sudik, et al., 2005).  

 

Figura 12. MOF 235 a) Estructura. b) Mecanismo de adsorción de NM 

El MOF 235 fue aplicado en la remoción de colorante NM, obteniendo una Qmax de 477 

mg/g, sin embargo, la capacidad de adsorción se ve reducida a pH básicos. Los mecanismos 

de adsorción de NM propuestos (Figura 12b) son interacciones electrostáticas entre la carga 

positiva del MOF 235 otorgada por el ión de Fe y la carga negativa del NM otorgada por el 

ion SO3
-, e interacciones π-π entre los anillos aromáticos del NM y los de los ácidos 
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tereftálicos. Por último se evaluó el efecto del pH en la adsorción y se concluyó que a pH 

básico se reduce la capacidad de adsorción de NM debido a que el material se carga 

negativamente (Haque, et al., 2011).  

2.12.3. MOF UV-11 empleado en la remoción de NM y RC 

El MOF UV-11 se sintetizó a partir de una mezcla de 1alg, la cual se coloca en un contenedor 

de teflón con recubrimiento de acero inoxidable y se lleva calentamiento de  90ºC durante 72 

h, el resultado es una estructura altamente porosa (Figura 13), en la que se encuentran dos 

coordinaciones del ion Co, el ion Co1 se encuentra hexacoordinado a 5 átomos de O y 1 

átomo de N, en el caso del ion Co2 se encuentra pentacoordinado con 3 átomos de O y 2 

átomos de N . El MOF UV-11 fue aplicado en la remoción de NM obteniendo una Qmax de 

1649 mg/g, para el caso del colorante RC el material es capaz de adsorber 1516 mg/g 

(Alfonso-Herrera et al., 2018; Morales-Tapia 2017, Rodríguez-Giron et al., 2017).  

 

Figura 13. Estructura porosa del MOF UV-11 

2.12.4. MOF ZIF-8 empleado en la remoción de RC 

El MOF ZIF-8 se sintetizó a partir de una mezcla de 2-metilimidazol, ZnCl2, MeOH y 

formiato de sodio la cual se calienta a 120°C por 5 h, el resultado es una estructura con 

amplios poros, en la cual el zinc se encuentra coordinado en forma de cúmulo (Figura 14) 

(Jiang et al., 2016; Park et al., 2006).  
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Figura 14. Estructura del MOF ZIF-8 

El MOF ZIF-8 fue empleado para la remoción de RC , obteniendo una Qmax de 1250 mg/g, 

en la que los mecanismos de adsorción que propuestos para explicar la alta capacidad de 

adsorción de RC fueron la gran área superficial (1256 m2/g) y las interacciones químicas 

entre los grupos funcionales de la superficie del ZIF-8 y las moléculas de RC, incluyendo 

intercambio iónico ente los sitios Zn-OH pertenecientes al ZIF-8 y el ion SO3
-, también se 

proponen interacciones π-π (Jiang et al., 2016). 

2.12.5. MOF MIL-100 (Fe) empleado en la remoción de RC 

El MOF MIL-100(Fe) se sintetizó a partir de una mezcla de ácido trimésico, FeCl3·6H2O y 

H2O, la cual se coloca en un contenedor de teflón con recubrimiento de acero inoxidable y 

se lleva calentamiento de  130º C durante 72 h, el resultado es una estructura con poros bien 

definidos en la que el Fe se encuentra coordinado en forma de cúmulo (Figura 15) (Canioni 

et al., 2011). 

 

Figura 15. MOF MIL-100(Fe) precursores, poro y celda unitaria 

El MOF MIL-100(Fe) se empleó en la remoción dando como resultado una Qmax para RC 

de 714 mg/g en una monocapa la cual se atribuye a mecanismos de quimisorción y 

fisisorción, en la evaluación del pH en el comportamiento de la adsorción de RC se encontró 
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que a pH ácido se dan interacciones electrostáticas de mayor fuerza entre la carga positiva 

superficie del MOF y la carga negativa del RC (Moradi et al., 2015). 

2.13. Pruebas citotóxicas  

Los ensayos de citotoxicidad son necesarios para evaluar y caracterizar los efectos 

potencialmente tóxicos y nocivos de los compuestos de un biomaterial. Las siguientes son 

pruebas basadas en cultivos celulares recomendadas por la norma ISO 10993-5: prueba de 

contacto directo, prueba de contacto indirecto y prueba de extracción. En todas las pruebas, 

el tiempo de incubación no debe ser inferior a 24 horas (Gola, 2018; Hussein et al., 2016). 

En la prueba de extracto, la citotoxicidad se evalúa cualitativamente (observación 

microscópica de la morfología celular y la zona de reactividad) y cuantitativamente 

(medición de la viabilidad celular). Los extractos líquidos de material deben prepararse de 

acuerdo con ISO 10993-12. Para pruebas in vitro, los extractos se pueden preparar en medio 

de cultivo con suero (preferido), solución salina, agua purificada y dimetilsulfóxido 

(DMSO)(Gola, 2018).  

Cabe señalar que, debido a las propiedades citotóxicas, la fracción de volumen del extracto 

preparado en DMSO no debe ser mayor que el 0,5% del medio de cultivo durante la prueba 

de citotoxicidad. La Gola  

Con respecto a los principios de buena práctica de laboratorio y precisión intra e inter 

laboratorio, los investigadores también pueden aplicar otras pruebas para medir la muerte 

celular, la inhibición del crecimiento, la proliferación celular y el metabolismo celular (Gola, 

2018). 

2.13.1. Ensayo colorimétrico de sulforodamina B para la detección de citotoxicidad 

El ensayo de sulforodamina B (SRB), que se desarrolló en 1990, sigue siendo uno de los 

métodos más utilizados para comprobar la citotoxicidad in vitro. El ensayo se basa en la 

capacidad de la SRB para unirse a los componentes proteicos de las células que se han fijado 

a las placas de cultivo de tejidos con ácido tricloroacético (TCA). La SRB es un colorante de 

aminoxanteno con dos grupos sulfónicos que se unen a residuos de aminoácidos básicos en 

condiciones ácidas suaves y se disocian en condiciones básicas. Como la unión de SRB es 
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estequiométrica, la cantidad de colorante extraído de las células teñidas es directamente 

proporcional a la masa celular (Vichai & Kirtikara, 2006). 

También se ha demostrado que el método SRB es eficaz para las pruebas in vitro de la 

sensibilidad de las células cancerosas a la radiación y para el estudio de las interacciones 

entre la radioterapia y la quimioterapia, con una sensibilidad comparable a la del ensayo 

clonogénico estándar (Pauwels et al., 2003; Vichai & Kirtikara, 2006). 

2.14. MOF evaluados en estudios citotóxicos  

El IRMOF 3 sintetizado a partir de una mezcla de  ácido 2-aminotereftálico, Zn(NO3)2·6H2O 

y DMF, fue evaluado en un estudio citotóxico mediante medición de lactato deshidrogenesa 

(LDH) de la línea celular PC-12 (feocromocitoma de rata). A una concentración de 25 µg/ml, 

el MOF de zinc no afectó significativamente la morfología, la viabilidad y la integridad de la 

membrana de las células. Pero a concentraciones más altas (más de 100 µg/ml), el MOF 

demostró una citotoxicidad dependiente del tiempo y la concentración, lo que indica su 

entrada en las células a través de la endocitosis (Ren et al., 2014). 

EL MOF ZIF-8, obtenido de Aldrich fue sometido a un estudio citotóxico mediante la 

metodología MTT en las líneas celulares de carcinoma mucoepidermoide de pulmón humano 

(NCI-H292), adenocarcinoma colorrectal humano (HT-29) y leucemia promielocítica 

humana (HL-60). Los resultados demostraron que el ZIF-8 es citotóxico a concentraciones 

mayores de 25 µg/ml (Vasconcelos et al., 2012). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Una de las problemáticas ambientales de mayor importancia en la actualidad son las aguas 

residuales contaminadas por colorantes, las cuales son descargadas en distintos cuerpos de 

agua provocando un desequilibrio en el ecosistema acuático, también daños para la salud 

humana, debido a que los tintes presentes son altamente tóxicos.   

En base a lo anterior, recientemente se busca el desarrollo de tecnologías eficientes para 

remover o mitigar contaminantes presentes en el agua. Un ejemplo de estos avances es el 

desarrollo de los MOF, los cuales son materiales sólidos altamente cristalinos, que surgen de 

la unión de un ion metálico con uno o más ligantes orgánicos. 

Los MOF poseen características específicas como alta porosidad y grandes áreas 

superficiales, las cuales son esenciales para remover colorantes y otros contaminantes del 

agua mediante mecanismos de adsorción, siendo así, una alternativa viable para el 

tratamiento de aguas residuales impactadas por colorantes. 

La presente investigación llevo a cabo la aplicación de los MOF 01, 02a y 02b para la 

remoción de los colorantes azoicos NM y RC, también se realizó un estudio citotóxico de 

estos MOF en la línea celular L929 (fibroblastos de ratón) para tener un parámetro del 

impacto que puedan tener en sistemas biológicos, con perspectivas a una aplicación in situ 

en sitios contaminados por colorantes.  

Los MOF fueron seleccionado debido a que con anterioridad se aplicaron exitosamente para 

la remoción de metales pesados, por lo que se espera puedan presentar una remoción 

considerable de colorantes.  
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4. HIPÓTESIS 

Los MOF 01, 02a y 02b   removerán de forma eficiente los colorantes azoicos NM y RC y 

no presentarán citotoxicidad en la línea celular L929.  

5.  OBJETIVOS  

5.1. Objetivo general 

Sintetizar los MOF 01, 02a y 02b para la realización de su estudio citotóxico y aplicación en 

la remoción de los colorantes azoicos NM y RC en soluciones acuosas.  

5.2. Objetivos específicos  

• Sintetizar solvotérmicamente el MOF 01 a partir de Co(NO3)2·6H2O  y  los ligantes 

BPy y AAI. 

• Sintetizar los MOF 02 y 02b por evaporación lenta y mecanoquímica 

respectivamente, a partir de Zn(AcO)2·2H2O y el ligante BPy.  

• Caracterizar los MOF obtenidos mediante DRX de monocristal y polvos cristalinos. 

•  Evaluar la capacidad y eficiencia de remoción de los MOF sintetizados para los 

colorantes NM y RC a diferentes concentraciones y tiempos de contacto. 

• Evaluar los MOF después de la remoción de colorantes mediante las técnicas de UV-

Vis en estado sólido, DRX de polvos cristalinos, microscopia electrónica de barrido 

(SEM) y espectroscopía de rayos X de energía dispersa (EDS) 

• Realizar un estudio citotóxico de los MOF en la línea celular L929 mediante la 

metodología indicada en la norma ISO 10993-5. 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1. Equipos 

Los reactivos empleados para la síntesis de los MOF 01, 02a y 02 b polímeros metal-orgánico 

se pesaron en una balanza RADWAG XA220 con un rango máximo de 220 g a un mínimo 

de 10 mg. Para la síntesis por método de calentamiento convencional se utilizó una parrilla 

eléctrica Thermo scientific modelo SP131325, que despliega digitalmente la temperatura que 

va de 5 °C a 540 °C, el plato es de cerámica resistente a ácidos y disoluciones alcalinas. 

La síntesis solvotermal e hidrotermal se realizaron en contenedores de teflón con cubierta de 

acero inoxidable, los cuales se colocaron en una mufla programable Barnstead modelo 

F47955. La síntesis mecanoquímica de los MOF se llevó a cabo en un mortero de porcelana. 

Los puntos de fusión se obtuvieron de un equipo IA-9200 modelo 10034137/01, que tiene un 

brazo telescópico orientado, abatible y un foco ajustable, se encuentra equipado con una lupa 

focal de 8x, el cabezal de visión es removible y es posible regular la temperatura hasta 400 

°C.  

Los cristales obtenidos fueron analizados mediante un microscopio simple marca LEICA 

DM 3000, que cuenta con dos oculares y dos fuentes de luz, una blanca y la otra amarilla, 

con objetivos semiplan cromáticos.  

Las estructuras de DRX de monocristal del MOF-Co fueron obtenidas en un equipo Oxford 

Gemini (λMoKα = 0.71073) con detector de área y un sistema de baja temperatura Cyojet. 

La DRX de polvos cristalinos para comprobar algún cambio estructural en el MOF se realizó 

en un equipo Bruker AXS modelo D2 PHASER el cual cuenta con un detector 

unidimensional LYNXEY 

La carga iónica superficial de los MOF fue medida en un equipo Mütek PCD 03, el cual 

utiliza una titulación polielectrolito para determinar la carga de sustancias disueltas y no 

disueltas en medio acuoso. 

Las pruebas de adsorción de colorantes se realizaron en parrillas con agitación magnética 

Thermo Scientific modelo SP131325 que alcanza una velocidad de 1200 rpm.  Para 

sedimentar el material después de la prueba de adsorción se utilizó un equipo de 
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centrifugación marca Hettich Zentrifugan modelo 1401-01, que tiene un máximo de 

velocidad de centrifugado de 4000 rpm.  

La lectura de absorbancias para la curva de calibración al igual que las de los sobrenadantes, 

se realizaron en un espectrofotómetro UV-vis en disolución marca Thermo Scientific modelo 

Genesys 20. 

Los espectros UV-Vis en estado sólido mediante la técnica de reflectancia difusa que se 

realizaron a los MOF después de las pruebas de remoción fueron medidos mediante un 

espectrofotómetro UV-Vis en estado sólido marca Ocean Optics DT1000 CE. 

Las mediciones de microscopía electrónica de barrido (SEM) para analizar la superficie del 

los MOF antes y después de la remoción de colorantes, se realizaron con un equipo JEOL 

JSM-5900-LV. 

Para estudiar la composición elemental del MOF antes y después de la remoción se utilizó la 

técnica de espectroscopía de rayos X de energía dispersa (EDS) en un equipo Oxford Isis que 

opera a un voltaje de aceleración de 3–30kV. 

La proliferación y la incubación de las células en el estudio citotóxico se realizó en una 

incubadora con inyección de CO2 BIOBASE modelo BJPX-C50, que tiene una capacidad de 

50 L y con temperatura regulable e un rango de 5 a 60°C. 

La manipulación de las células para descongelamiento, cambio de medio de cultivo y 

tripsinización se realizaron en una campana de seguridad biológica de marca LABGARD de 

clase II, tipo A2. 

Los centrifugados de las células en tubos falcón estériles se realizaron en una centrífuga 

marca Hettich modelo ROTINA 380, la cual tiene un rango de temperatura controlable de -

20°C a +40°C y una velocidad máxima de hasta 15,000 rpm.  

La lectura de absorbancia de las placas de 96 pozos en las que se realizaron las pruebas 

citotóxicas se llevó a cabo en un lector de microplacas marca Daigger. 

6.2. Reactivos  

Los reactivos empleados en la síntesis de los MOF se adquirieron a través de Aldrich 

Chemical Co. Se emplearon el ligante ácido 5-aminoisoftálico (AAI) que presenta una 
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formula molecular de C8H7O4 y un peso molecular de 181.15 g/mol; el ligante 4,4’-dipiridil 

(BPy) que posee una formula empírica de C10H8N2  y presenta un peso molecular de 156.18 

g/mol; el Co(NO3)2·6H2O que tiene  un peso molecular es de 291.03 g/mol; El 

Zn(AcO)2·2H2O posee un peso molecular de 219.51g/mol; el disolvente DMF tiene una 

formula empírica de C3H7NO y posee un peso molecular de 73.09 g/mol; el disolvente 

metanol tiene una fórmula empírica de CH4O y su peso molecular es de 32.04 g/mol.  

Las soluciones estándares de los colorantes, NM y RC empleadas para elaborar la curva de 

calibración fueron adquiridos de laboratorios Hycel. 

La línea celular L929 y reactivos empleados para la evaluación del estudio citotóxico por el 

método de SRB, tales como el medio de cultivo Dulbecco's Modified Eagle Medium 

(DMEM), suero fetal bovino, tripsina, Tris-base y el cis-platino que se empleó como control 

positivo los proporcionó la Unidad de Estudios Preclínicos (UNIPREC) perteneciente al 

conjunto E de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

La línea celular L929 es un tejido conectivo de ratón con morfología de fibroblasto, con 

propiedades de cultivo adherentes y de nivel de bioseguridad 1, la cual necesita un medio de 

cultivo DMEM suplementado con suero fetal bovino al 10% para su óptima proliferación. 

6.3. Síntesis de MOF 

Para la síntesis, se utilizaron los ligantes orgánicos 4,4’-Dipiridil (BPy) y el ácido 5-

aminoisoftálico (AAI), sus estructuras químicas se muestran en la Figura 1. Los iones 

metálicos empleados fueron Cobalto y Zinc, en su forma de nitrato y acetato respectivamente. 

Los disolventes empleados fueron DMF, MeOH y H2O desionizada. Por último, las técnicas 

de síntesis realizadas fueron solvotermica, evaporación lenta y mecanoquímica. 

 

Figura 16. Estructura química de los ligantes orgánicos BPy y AAI 
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6.3.1. Síntesis solvotérmica de MOF 01 

Se disolvieron 0.2 g (1.28 mmol)  en 7.5 mL de MeOH, por separado, 0.2318 g (1.28 mmol) 

de Co(NO3)2·6H2O se disolvieron en 7.5 mL de agua desionizada. Se mezclaron las 

soluciones y se llevaron a reflujo con agitación a 600 rpm durante 90 minutos, la solución se 

dejó enfriar y fue denominado BPY-Co2+. Posteriormente 0.3724 g (1.28 mmol)  de AAI se 

disolvieron en 10.mL de DMF, dicha solución se mezcló con BPY-Co2+, la mezcla obtenida 

se colocó en un contenedor de teflón, el cual se colocó y selló en un reactor de acero 

inoxidable y se llevó a una mufla programable con una rampa que alcanzó los 120°C y se 

mantuvo por 72 h. En la Figura 17 se observa el esquema de la reacción 

 

 

Figura 17. Reacción de síntesis del MOF 01 

6.3.2. Síntesis por evaporación lenta de MOF 02a 

Una mezcla de 0.2 g (1.28 mol) de BPy y 0.562 g (2.56 mmol) de Zn(AcO)2·2H2O se disolvió 

con 20 mL de MeOH/H2O (1:1) y se calentó a 70°C por 24 h (Conerney et al., 2003). En la 

Figura 18 se observa el esquema de reacción. 

 

Figura 18. Síntesis del MOF 02a 
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6.3.3. Síntesis mecanoquímica de MOF 02b 

Una mezcla de 0.4 g (2.56 mmol) de BPy y 1.12 gr (5.12 mmol) Zn(AcO)2·2H2O con 3 gotas 

de MeOH, se pulverizó por 30 minutos. Posteriormente se agregaron otras 3 gotas de MeOH 

para repetir la pulverización durante 30 minutos adicionales (Peña. 2017). En la figura 19 se 

muestra el esquema de la reacción. 

 

Figura 19. Síntesis mecanoquímica de MOF 02b 
6.4. Análisis de los MOF en microscopio óptico  

Los materiales obtenidos de las diferentes metodologías de síntesis se observaron en un 

microscopio óptico para observar su cristalinidad, color y morfología, y así determinar si son 

aptos para caracterizarse por DRX de monocristal. 

6.5. Caracterización de los MOF por DRX de monocristal  

Para realizar el estudio se tomó un cristal de MOF, que no fuera mayor a 0.1 mm en sus tres 

dimensiones, de apariencia homogénea y sin grietas. Los datos que se obtuvieron del equipo 

de difracción de rayos-X fueron las distancias y ángulos de la celda unitaria, tipo de cristal, 

grupo espacial, así como, la densidad electrónica. 

6.6. Activación de los MOF 

Cada material fue triturado hasta obtener un polvo fino el cual fue puesto en agitación con 

MeOH durante 1 hora, posteriormente se retiró el MeOH y fue secado a 105°C durante 24 h. 

6.7. Medición de carga iónica superficial 

Se prepararon en matraces aforados de 25 mL suspensiones de polietilenglicol con 25 mg de 

cada MOF, se calibró el equipo de carga iónica introduciendo en el electrodo un blanco con 

polietilenglicol, posteriormente se pasó a medir la carga de cada una de las suspensiones 

preparadas con los MOF. El polietilenglicol o algún otro solvente viscoso es necesario para 
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la correcta medición de la carga iónica ya que el equipo requiere un medio viscoso para una 

correcta medición.  

6.8. Curva de calibración de los colorantes 

La curva de NM de realizó con concentraciones de 0 a 30 mg/L midiendo sus respectivas 

absorbancias a una longitud de onda de 464 nm. Por último, la curva de calibración de RC se 

realizó midiendo las absorbancias de concentraciones de 0 a 50 mg/L a una longitud de onda 

de 495 nm.  

6.9. Pruebas de remoción 

Para las pruebas de remoción, se prepararon soluciones con concentraciones de 0 a 1000 

mg/L para el colorante NM, para el caso del colorante RC las soluciones preparadas fueron 

de los 0 a los 500 mg/L de concentración. La concentración exacta de las soluciones de los 

colorantes se obtuvo mediante análisis en UV-vis leyendo sus absorbancias en sus respectivas 

longitudes de onda.  

Las pruebas de adsorción se realizarán por lotes en matraces Erlenmeyer de 50 mL, en los 

cuales se agregarán aproximadamente 10 mL de solución y 5 mg de los polímeros resultantes, 

posteriormente se agitaron a una velocidad de 600 rpm a 30 min de tiempo de contacto. 

Finalizada la agitación, las muestras se centrifugaron a 4000 rpm durante 8 minutos, 

terminado el centrifugado, se realizaron lecturas de la absorbancia de los sobrenadantes. 

Para obtener la concentración del sobrenadante, se interpolaron los valores de absorbancia 

en la curva de calibración, mediante la fórmula de interpolación lineal, la cual se observa en 

la ecuación 1, donde las coordenadas del eje X pertenecen a unidades de concentración 

expresadas en mg/L y las coordenadas del eje Y pertenecen a la absorbancia. 

(1) 

 

La cantidad capacidad de adsorción del MOF y la eficiencia de remoción fueron calculadas 

por las ecuaciones 2 y 3 que se presentan a continuación: 

 (2) 
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(3) 

 

Donde Qt es la capacidad de adsorción con respecto al tiempo y está definida en mg/g, Co y 

Ct son las concentraciones inicial y con respecto al tiempo, definidas en mg/L, V es el 

volumen de la solución utilizado definido en L y m es la masa del adsorbente utilizado 

definido en mg (Tan et al., 2015). 

6.10. Efecto del pH en la capacidad de adsorción  

Se evaluó la capacidad de adsorción de los MOF en una escala de 4 a 10 de pH en las 

soluciones con mayor concentración de colorante y al tiempo óptimo de contacto, para 

regular el pH se utilizaron soluciones de HCl y NaOH 0.1 M. 

6.11.  Análisis de los MOF posterior a las pruebas de remoción 

Terminadas las pruebas de remoción, los MOF fueron recuperados mediante filtración y se 

secaron a 105°C. Para comprobar la presencia del colorante en el MOF se realizó un análisis 

UV-vis en estado sólido del colorante en polvo y del MOF previo y posterior de la remoción 

de colorantes. 

Una DRX de polvos cristalinos se realizó a los MOF previo y después de la remoción, para 

tener otro método de comprobación de que los colorantes se encuentran en los MOF, como 

también si se produce un cambio estructural de los polímeros. 

6.12. Pruebas citotóxicas de los MOF en la línea celular L929 

Para el estudio citotóxico mediante SRB se siguió el procedimiento descrito por UNIPREC 

el cual está adaptado de la metodología descrita en la ISO-10993 Evaluación biológica de 

dispositivos médicos, parte 5 y el procedimiento descrito por Vichai & Kirtikara, (2006). 

6.12.1. Descongelamiento de células. 

Para el descongelamiento de la línea celular L929 el criotubo que contiene las células se puso 

a baño María de 37°C, una vez descongelado y dentro de la campana de flujo laminar, la 

suspensión celular se traspasó a un tubo con 10 mL de solución de lavado (DMEM sin 

suplementar). Dicha suspensión se centrifugó durante 5 minutos a 1500 rpm. Pasado este 

tiempo, el sobrenadante se desechó y el paquete celular se resuspendió en los mL de DMEM 
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suplementado al 10% con suero fetal bovino (SFB), posteriormente se traspasó la mezcla con 

células ya homogenizadas a una caja de cultivo celular según la posición y recomendaciones 

provistas por ATCC. 

6.12.2. Cuantificación de células 

En un tubo de microcentrífuga de 1.5 mL se colocaron 50 L de la suspensión de células 

previamente homogenizadas y 50 L de solución de azul tripano, se mezclaron perfectamente 

y se transfirieron cuidadosamente 9 L a cada una de las dos secciones de la cámara de 

Neubauer. Se colocó la cámara en el microscopio óptico utilizando el objetivo de 10X, y se 

procedió a contar el número de células teñidas (muertas) y no teñidas (vivas) por mm2 y 

después se realizaron los cálculos correspondientes a la viabilidad (ecuación 4 y a el número 

de células por mL de suspensión (ecuación 5). 

                                                                                                                                        (4) 

Donde C corresponde a las células por mililitro, mL indica los mililitros de suspensión 

celular, Ñ el promedio de células contadas vivas, 104 es el factor de conversión de la cámara 

y 2 es el factor de dilución 

                                                                                                                                              (5) 

Donde Toc corresponde al total de células contadas (vivas y muertas) y Teñ son las células 

teñidas. 

Una vez obtenidos estos datos se procedió a la siembra en las botellas de cultivo de 25cm2 

en las cuales se añadieron 10 mL de DMEM suplementado al 10% son SFB. 

6.12.3. Proliferación celular 

Las células después de haberse sembrado se revisaron diariamente para estimar el porcentaje 

de confluencia, cambiando el medio de cultivo cada 48 h. Al tener el cultivo entre el 70 y 

90% de confluencia se procedió a la tripsinización. El cultivo celular se mantuvo por al 

menos dos ciclos de confluencia, y se procedió a la tripsinización y plaqueo. 
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6.12.4. Tripsinización 

Una vez obtenido el cultivo de la línea celular L929 a confluencia, se aspiró el medio de 

cultivo de la caja, se adicionó 1 mL de tripsina-EDTA y, se incubó a 37º C durante 5 minutos 

aproximadamente hasta que se desprendió la monocapa agitando, comprobando mediante el 

microscopio. Se detuvo la reacción de la Tripsina adicionando solución de lavado. Esta 

suspensión se colocó en un tubo estéril y se procedió a centrifugar 2000 rpm durante 5 

minutos. El sobrenadante se desechó y el paquete celular se resuspendió en medio de cultivo 

suplementado. 

Se realizó la cuantificación celular como se describió en la sección 6.12.2 y se procedió a 

sembrar en las placas de 96 pozos. 

6.12.5. Siembra en placas de 96 pozos 

Se preparó una suspensión celular suficiente para plaquear 20,000 células/pozo. Para una 

placa, se formuló una suspensión de 1x106 células/mL de la cual se agregaron a una canaleta 

estéril 2.4 mL de la suspensión y posteriormente se añadieron 9.6 mL de medio 

complementado y se homogenizó la mezcla. Para la siembra se empleó una pipeta multicanal 

y puntas estériles para colocar 100 μL a cada pozo.  

Una vez realizada la siembra, se incubó a 37ºC y 5% de CO2 por 24 h esto con el fin de que 

las células se hayan adherido a los pozos. 

6.12.6. Preparación de elusiones 

Debido a que los MOF a probar son insolubles en los disolventes utilizados para las pruebas 

citotóxicas, se siguió la metodología de prueba por contacto indirecto en la cual se realizan 

elusiones de los compuestos a probar para después poner en contacto con las células en un 

porcentaje de elusión específico 

La elusión madre se preparó con 0.2 g de cada MOF, por cada mL de medio cultivo (DMEM 

10% SFB) a emplear en volumen, posteriormente se homogenizó la elusión madre de cada 

MOF con un vortex y se incubaron por 24h al igual que las células plaqueadas. Posterior a 

las 24 h, se centrifugan las elusiones y son filtradas con micro malla de 45 m. 
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6.12.7. Adición de elusiones a cultivo celular  

 

Al término de las 24 horas se aspiró el medio de cultivo de las placas que contienen las células 

y se adicionaron distintos porcentajes de elusión (10 al 100%) tomando como referencia un 

volumen de 100 L, el resto del volumen es completado con DMEM al 10% SFB, para tener 

el control de positivo de las células son capaces de morir se añadieron diferentes 

concentraciones de cis-platino (0.01 a 1000 g/mL). En la figura 20 se ejemplifica el 

procedimiento seguido.  

 

Figura 20. Metodología de adición de elusiones a cultivo celular 

 Posteriormente las células adicionadas con las elusiones de los MOF se dejaron en 

incubación por 24 h a 37ºC y 5% de CO2. Al término de la incubación se aspiró el medio y 

se fijaron las células con 100 L de ácido tricloroacético al 10% durante una hora a 4º C. 

Posteriormente se lavaron 5 veces con agua destilada y se dejaron secar a temperatura 

ambiente. 

6.12.8. Tinción con SRB y lectura de placas 

Se adicionaron 50 L de la solución de SRB al 0.4 % en ácido acético al 1% a cada uno de 

los pozos con células, y se incubaron durante 30 minutos a temperatura ambiente. Pasado el 

tiempo, se retiró el exceso de colorante lavando 5 veces con ácido acético al 1%. Una vez 

realizado este procedimiento se dejaron secar completamente a temperatura ambiente.  

El colorante celular se solubilizó añadiendo 100 L de Tris base 10 mM (pH 10.5) dejando 

reposar por 5 minutos y con agitación mecánica suave hasta observar la solubilización y 
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homogenización de este, Se procedió a la lectura de las placas en un lector de microplacas a 

una longitud de onda de 564 nm. Por último, teniendo las absorbancias de cada placa se pasa 

al cálculo de porcentaje de viabilidad celular. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1. MOF 01  

De la reacción de síntesis solvotérmica de los ligantes BPy y AAI con Co(NO3)2·6H2O  se 

obtuvo un sólido de color púrpura altamente cristalino con forma de aguja, aptos para DRX 

de monocristal, el rendimiento de la reacción fue del 78%. Los cristales obtenidos del MOF 

01 se observan en la Figura 21.  

El MOF 01 es insoluble en los disolventes EtOH, MeOH, DMF, DMSO y H2O, presenta 

estabilidad térmica a temperaturas mayores de 350°C y posee una carga iónica superficial 

catiónica de 9 mV.a un pH de 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Cristales del MOF 01 vistos desde microscopio óptico con aumento de 30x 

7.1.1. DRX de monocristal del MOF 01 

La DRX de monocristal muestra que la fórmula molecular de la unidad asimétrica (Figura 

22 a) es de C14H14N2O6Co y posee un peso de 365.2 g/mol. El átomo de cobalto se encuentra 

coordinado a 4 átomos de oxígeno y a 2 átomos de nitrógeno, presentando una forma de 

octaedro altamente distorsionado la cual se observa en la Figura 22 b.  también hay que 

mencionar que una molécula de H2O se encuentra enlazada por medio de puentes de 

hidrógeno a la estructura base del MOF 01 
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Figura 22. MOF 01 a) Unidad asimétrica (los átomos de hidrógeno se omiten para una 

mejor vista), b) Coordinación del átomo de Co 

Las distancias de coordinación entre el átomo de zinc y los átomos de oxígeno y nitrógeno 

se encuentran entre 1.977 y 2.377 Å, los ángulos formados alrededor del centro metálico se 

encuentran en el rango de 80.44 a 171.75°. Las distancias y ángulos de enlace del átomo de 

zinc se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2. Distancias y ángulos de enlace del MOF 01 

Distancias (Å) 

Co1-O1 1.977 (3) Co1-O4 2.377 (3) 

Co1-O2 2.286 (4) Co1-N1 2.171 (4) 

Co1-O3 2.054 (3) Co1-N2 2.094 (4) 

Ángulos (°) 

O1 Co1 O3 105.11 (14)  O3 Co1 O2  79.92 (13) 

O1 Co1 N2 104.09 (16)  N2 Co1 O2 88.71 (15) 

O3 Co1 N2 146.29 (15)  N1 Co1 O2  171.75 (13) 

O1 Co1 N1  96.52 (15) O1 Co1 O4 163.75 (13) 

O3 Co1 N1  93.59 (14) O3 Co1 O4  58.67 (12) 

N2 Co1 N1  99.48 (15) N2 Co1 O4 91.19 (14)  

O1 Co1 O2 80.44 (14)  N1 Co1 O4 86.19 (14) 

O2 Co1 O4 94.63 (13)   

 

a) b) 
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En la Tabla 3 se describen las principales características que poseen el cristal como la celda 

cristalina. El MOF 01 cristalizó en un sistema monoclínico, en el que los lados son diferentes 

entre sí (a ≠ b ≠ c) y dos de sus tres ángulos son iguales a 90°C. El grupo espacial que presenta 

el MOF01 es P 21/c, donde P significa primitivo, esto se refiere a que la celda unitaria 

contiene un solo punto de simetría en la red; la segunda parte son ajustes de caracteres que 

representan elementos de simetría del grupo espacial ya sea un eje o un plano, para este caso 

es 21/c esto quiere decir, que tiene simetría en un eje de rotación de 180 grados en dirección 

del eje c. La celda unitaria del MOF 01 se observa en la Figura 23. 

 

Figura 23. Celda unitaria del MOF 01 (los átomos de hidrógeno se omiten para una 

mejor vista) 

Tabla 3. Datos cristalográficos del MOF 01 

Compuesto MOF 01 

Formula empírica C14H14N2O6Co 

Peso de la formula 365.2 

Sistema cristalino Monoclínico 

Grupo espacial P 21/c 

Dimensiones de la celda unitaria (Å, °): 

a 12.2940 (4) 

b 7.7130 (1) 

c 15.8820 (4) 
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Tabla 3. Continuación 

 90.000 (0) 

β 105.710 (2) 

γ 90.000 (0) 

Volumen (Å3), Z 1449.73 (2), 4 

Densidad calculada (g cm-1) 1.67 

Coeficiente de absorción (mm-1) 1.218 

Reflexiones colectadas 3284 

Reflexión independiente 2204 [R(int) = 0.0727] 

Índices finales de R [I >2σ(I)] R1= 0.0648  wR2= 0.1939 

Ajustes de calidad F2 (GOOF) 1.098 

 

El volumen de la celda es de 1449.73 Å3 y esta denotado por los lados y los ángulos de dicha 

celda. Así mismo el análisis de los datos nos proporciona la densidad del material y el 

coeficiente de absorción, este último nos indica la cantidad de radiación que es capaz de 

absorber el cristal en función de su tamaño.  

El número de reflexiones colectadas es de 3284 e indica todos los puntos (correspondientes 

a átomos) colectados por el equipo, de acuerdo con la rotación del cristal, la cantidad de 

reflexiones independientes es de 2204, las cuales son puntos que no se repiten en el cristal.  

Una vez que se realiza el análisis y refinamiento de los datos, se comenzaron a evaluar los 

resultados por medio de los parámetros estadísticos denotados como R1 y wR2 que para este 

caso indican que las densidades residuales son pequeñas y no quedan átomos por asignar.  

El GOOF que es un parámetro que debe estar cercano a la unidad, ya que corrobora que los 

átomos asignados para resolver la estructura son los correctos, en el caso del MOF 01 el 

GOOF es de 1.098, lo cual indica que la estructura está correctamente elucidada.  

Los parámetros obtenidos de la DRX de monocristal son similares a lo reportado previamente 

por Peña-Rodríguez, (2017) y Zeng et al., (2009),  por lo cual se comprobó la correcta síntesis 

del MOF1.  

En la figura 24 se muestra la estructura polimerizada del MOF 01 en la cual se observan 

poros bien definidos, que pueden aprovecharse para la adsorción de moléculas.  
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Figura 24. Estructura polimerizada del MOF 01 

7.2. MOF 02a 

De la reacción de síntesis por evaporación lenta del ligante BPY con acetato de zinc (II) 

dihidratado se obtuvo un material de forma rectangular, transparente y altamente cristalino, 

el cual resultó ser apto para DRX de monocristal, el rendimiento de la reacción fue de 73%. 

Los cristales obtenidos del MOF 02a se observan en la Figura 25. 

El MOF 02a es insoluble en los disolventes EtOH, MeOH, DMSO y H2O, tiene un punto de 

fusión de 280°C y posee una carga superficial catiónica de 25 mV a un pH de 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. MOF 02 visto desde microscopio óptico con aumento de 30x 
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7.2.1 DRX de monocristal del MOF 02a 

La DRX de monocristal muestra que la fórmula molecular de la unidad asimétrica (Figura 

26 a) es de C14H14N2O4Zn y posee un peso de 339.66 g/mol. El átomo de zinc se encuentra 

coordinado a 4 átomos de oxígeno y a 2 átomos de nitrógeno, presentando una forma de 

octaedro altamente distorsionado la cual se observa en la Figura 26 b. 

Figura 26. MOF 02a  a) unidad asimétrica (los átomos de hidrógeno se omiten para 

una mejor vista), b) coordinación del átomo de Zn  

Las distancias de coordinación entre el átomo de zinc y los átomos de oxígeno y nitrógeno 

se encuentran entre 2.018 y 2.296 Å y los ángulos formados alrededor del centro metálico se 

encuentran en el rango de 58.60 a 176.55°. las distancias y ángulos que forma el átomo de 

zinc se muestran en la Tabla 4. 

En la Tabla 5 se describen las principales características que poseen el cristal como la celda 

cristalina. El MOF 02a cristalizó en un sistema triclínico, en el que los lados y ángulos que 

forman la celda unitaria son diferentes entre si (a ≠ b ≠ c, α ≠ β ≠ γ). El grupo espacial es P -

1, donde P significa primitivo, lo cual indica que la celda unitaria contiene un solo punto de 

simetría en la red; posteriormente se presentan elementos de simetría del grupo espacial ya 

sea un eje o un plano, -1 indica que la celda unitaria del MOF 02a tiene simetría únicamente 

si se rota 360 grados desde un vértice de la celda unitaria.  La celda unitaria del MOF 02a se 

observa en la Figura 27.  

 

a) b) 
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Tabla 4. Distancias y ángulos de enlace del MOF 02a 

Distancias (Å) 

Zn1-O1 2.153 (3) Zn1-O4 2.036 (2) 

Zn1-O2 2.293 (3) Zn1-N1 2.174 (2) 

Zn1-O3 2.018 (2) Zn1-N2 2.170 (2) 

Ángulos (°) 

N2-Zn1-N1 176.56 (11) O3-Zn1-O1 88.55 (10) 

O1-Zn1-N1 92.05 (10) O3-Zn1-O2 148.51 (10) 

O1-Zn1-N2 87.09 (9) O4-Zn1-N1 90.45 (10) 

O2-Zn1-N1 91.82 (10) O4-Zn1-N2 92.08 (10) 

O2-Zn1-N2 85.86 (10) O4-Zn1-O1 147.06 (11) 

O2-Zn1-O1 122.75 (11) O4-Zn1-O2 89.96 (10) 

O3-Zn1-N1 90.27 (10) O4-Zn1-O3 58.59 (10) 

O3-Zn1-N2 93.03 (10)   

 

 

Figura 27. Celda unitaria del MOF 02a (los átomos de hidrógeno se omiten para una 

mejor vista) 
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Tabla 5. Datos cristalográficos del MOF 02a 

Compuesto MOF 02a 

Formula empírica C14H14N2O4Zn 

Peso de la formula 339.66 

Sistema cristalino Triclínico 

Grupo espacial P -1 

Dimensiones de la celda unitaria (Å, °): 

a 7.9517 (7) 

b 9.0968 (9) 

c 10.5972 (10) 

α 109.222 (7) 

β 99.637 (7) 

γ 100.910 (7) 

Volumen (Å3), Z 688.57 (29), 2 

Densidad calculada (g cm-1) 1.90 

Coeficiente de absorción (mm-1) 2.705 

Reflexiones colectadas 8005 

Reflexión independiente 2309 [R(int) = 0.1148] 

Índices finales de R [I >2σ(I)] R1= 0.0429  wR2= 0.1121 

Ajustes de calidad F2 (GOOF) 1.052 

 

El volumen de la celda es de 688.57 Å3 y está denotado por los lados y los ángulos de dicha 

celda. Así mismo el análisis de los datos nos proporciona la densidad del material y el 

coeficiente de absorción, este último nos indica la cantidad de radiación que es capaz de 

absorber el cristal en función de su tamaño.  

El número de reflexiones colectadas es de 8005 e indica todos los puntos (correspondientes 

a átomos) colectados por el equipo, de acuerdo con la rotación del cristal, las reflexiones 

independientes son 2309 y corresponden a los puntos que no se repiten en el cristal.  

Una vez que se realiza el análisis y refinamiento de los datos, se comenzaron a evaluar los 

resultados por medio de los parámetros estadísticos denotados como R1 y wR2 que para este 

caso indican que las densidades residuales son pequeñas y no quedan átomos por asignar.  
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El GOOF que es un parámetro que debe estar cercano a la unidad, ya que corrobora que los 

átomos asignados para resolver la estructura son los correctos. En el caso del MOF 02a el 

GOOF es de 1.052, lo cual demuestra que la estructura está correctamente elucidada. 

Los parámetros obtenidos de la DRX de monocristal son similares a lo reportado previamente 

por Conerney et al. (2003), por lo cual se comprobó la correcta síntesis del MOF 02a. 

En la figura 28 se muestra la estructura polimerizada del MOF 02 la cual tiene una forma 

cilíndrica que asemeja a un nanotubo y presenta poros bien definidos, los cuales pueden 

aprovecharse para la adsorción de moléculas.  

 

Figura 28. Estructura porosa del MOF 02a 
7.3.MOF 02b   

De la reacción de síntesis mecanoquímica del ligante BPy con acetato de zinc (II) dihidratado 

se obtuvieron polvos cristalinos de color blanco, con un rendimiento del 92%. En la figura 

29 se observan los polvos cristalinos del MOF 02b. 

 El MOF 02b es insoluble en disolventes polares tales como EtOH. MeOH, DMSO y H2O, 

tiene un punto de fusión de 285°C y posee una carga superficial de 25 mV, características 

similares a las que presenta el MOF 02a, lo cual hace suponer que son el mismo material.  
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Figura 29. Polvos cristalinos del MOF 02b 

7.3.1. DRX de polvos cristalinos del MOF 02b 

Para comprobar que el MOF 02b obtenido mecanoquímicamente es similar al MOF 02a 

obtenido por monocristal, se realizó una DRX de polvos cristalinos de ambos, los 

monocristales de MOF 02a fueron pulverizados para llevar a cabo el análisis. En la Gráfica 

1 se observa el difractograma de ambos MOF.  
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Gráfica 1. Difractograma de polvos cristalinos de los MOF 02a y 02b 

El difractograma demuestra que el MOF 02b obtenido mecanoquímicamente presenta la 

misma fase cristalina que el MOF 02a, por lo cual se corrobora que es el mismo material. Las 
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diferencias que se presentan en el patrón de ambos MOF es que el MOF 02a presenta mayor 

intensidad y bandas de menor anchura que su contraparte obtenida mecanoquímicamente, 

esto se debe a que el MOF 02a presenta mayor cristalinidad al ser obtenido inicialmente por 

monocristal, a comparación del MOF 02b que se obtuvo desde un inicio en polvo tal como 

lo describe Peña-Rodríguez, (2017).   

7.4. Curvas de calibración de colorantes 

 Las gráficas de las curvas de calibración se presentan en los anexos. El coeficiente de 

determinación R2 de la curva de NM es de 0.9998, en el caso de RC es de 0.9985 y el de IC 

es de 0.9988, estos valores de R2 indican una alta exactitud en las conversiones de 

absorbancia a concentración. 

7.5. Remoción de colorante NM mediante el MOF 01 

Las concentraciones de NM empleadas en las pruebas de remoción mediante el MOF 01, 

fueron las siguientes: 286.7, 455.2, 641.16, 874.12 y 1081.12 mg/L. 

7.5.1. Eficiencia de remoción de NM empleando el MOF 01 

La eficiencia de remoción del MOF 01 para el colorante NM fue evaluada en las 5 diferentes 

concentraciones a tiempos de contacto de 5, 15, 30, 45 y 60 minutos, los resultados se 

presentan a detalle en la Gráfica 2. En la figura 30 se observa la remoción de color que logra 

el MOF 01 para el colorante NM.  

 

Figura 30. Remoción de colorante NM mediante el MOF 01 
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Gráfica 2. Efecto el tiempo de contacto en la eficiencia de remoción del MOF 01 para 

el colorante NM  

La eficiencia máxima de remoción alcanzada por el MOF 01 fue del 85.13% en la 

concentración de 286.7 mg/L a los 60 minutos de tiempo de contacto y la eficiencia mínima 

de remoción fue de 26.74 % en la concentración de 1081.12 mg/L a los 5 minutos de tiempo 

de contacto.  

La eficiencia de remoción de NM tiene un comportamiento similar conforme al tiempo de 

contacto que el MOF 01 esté con la solución, en las 5 diferentes concentraciones empleadas 

de los 5 a los 45 minutos la eficiencia de remoción va en aumento y de los 45 a los 60 minutos 

se mantiene en un valor similar. 

El comportamiento en general de la eficiencia de remoción describe que entre más 

concentración de NM tenga la solución, la eficiencia del MOF irá disminuyendo. 

7.5.2 Capacidad de adsorción del MOF 01 para NM 

La capacidad máxima de adsorción (Qmax) del MOF 01 para NM fue de 1488.91 mg/g, 

alcanzada a un tiempo de contacto de 45 minutos en la solución con concentración 1081.12 

mg/L. El comportamiento de la capacidad de adsorción de NM con respecto al tiempo (Qt) 

del MOF 01 se observa en la Gráfica 3.   
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Gráfica 3. Efecto del tiempo de contacto en la capacidad de adsorción del MOF 01 

para el colorante NM  

Las pruebas de remoción demostraron que el comportamiento de la Qt es similar en las 5 

concentraciones de NM, va en aumento en los tiempos de entre 5 a 45 minutos y de 45 a 60 

minutos el MOF logra una capacidad de adsorción en equilibrio (Qe) para el colorante NM, 

ya que no se nota un cambio significativo entre ambos puntos.  

La capacidad de adsorción Qt del MOF 01 aumenta en función de la concentración de NM 

presente en la solución, esto quiere decir que entre mayor concentración de NM se encuentra 

disuelta en la solución, mayor será la Qt del MOF, sin embargo, la concentración con respecto 

al tiempo (Ct)  remanente de NM también aumenta considerablemente, lo que indica que se 

queda una concentración alta de NM en el sobrenadante.  

En la gráfica 4 se presenta la Ct remanente de NM que el MOF 01 deja presente en las 

soluciones después de las pruebas de remoción. 

La Ct remanente del MOF 01 presenta valores altos en la solución con concentración de 1081 

mg/L, dejando hasta una concentración residual máxima cercana a los 800 mg/L a los 5 

minutos de tiempo de contacto, la cual disminuye conforme aumenta el tiempo, llegando a 

un mínimo de 336.67 mg/L a los 45 minutos y manteniendo una concentración en equilibro 

(Ce) hasta los 60 minutos. 
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Gráfica 4. Concentraciones remanentes de NM después de las pruebas de remoción 

del MOF 01 

7.5.3. Análisis UV-Vis del MOF 01 posterior a la remoción de NM 

Para comprobar la adsorción del colorante NM en el MOF 01 se realizó un análisis por 

espectroscopía UV-Vis en estado sólido del MOF antes y después de la adsorción, como 

también del colorante NM en su forma de polvo. Los espectros de reflectancia difusa 

resultantes se muestran en la Gráfica 5.  

El espectro del MOF 01 cambia de forma notable después de la remoción de NM, ya que 

aumenta su absorción de luz en el espectro visible, en un rango similar al que presenta el 

espectro del colorante NM en polvo, por lo cual se comprueba que el colorante se encuentra 

adsorbido en el MOF 01. 
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Gráfica 5. Espectros de reflectancia difusa del MOF 01 y del colorante NM 

7.5.4. DRX de polvos cristalinos del MOF 01 posterior a la remoción de NM 

Otra técnica espectroscópica utilizada con el fin corroborar la adsorción del colorante NM y 

detectar algún cambio en la estructura del MOF 01, fue la DRX de polvos cristalinos. En la 

Gráfica 6 se muestra el difractograma del MOF 01 antes y después de la remoción de NM 
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Gráfica 6. Difractograma de polvos cristalinos del MOF 01 antes y después de la 

remoción de NM 
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Al comparar el difractograma del MOF 01 posterior a la remoción de NM, se observa que 

este presenta la misma fase cristalina del MOF sin colorante, sin embargo, se nota una 

disminución de su intensidad, lo cual indica que perdió cristalinidad, como también, que no 

hay modificación de la estructura del MOF 01, confirmándose así la adsorción del NM y que 

este se adsorbe por fisisorción. 

7.5.5. Micrografía SEM del MOF 01 posterior a la remoción de NM 

En la Figura 31 se muestran las micrografías SEM la superficie del MOF 01 antes y después 

de la remoción de NM. Antes de la remoción de NM la superficie del MOF 01 a un zoom de 

1000X (Figura 31 a) y 2000X (Figura 30 b) se observa bien definida y sin moléculas 

adheridas, posterior a la remoción de NM, se observa una aglomeración de moléculas en la 

superficie, confirmándose así que el NM se encuentra adsorbido en la superficie del MOF 

01(Figura 31 c,d). 

 

Figura 31. Micrografías SEM del MOF 01 a, b) Antes de la remoción deNM, c, d) 

Después de la remoción de NM 
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7.5.6. Microanálisis elemental EDS del MOF 01 posterior a la remoción de NM 

Se realizó un microanálisis elemental por EDS al MOF  después de la remoción de NM, el 

cual se muestra en la Figura 32. Se observa que los elementos presentes en el MOF 01 son 

cobalto (Co), oxígeno (O) y carbono (C), nitrógeno (N), azufre (S), sodio (Na) y cloro (Cl). 

El azufre se debe a la presencia del ion SO3
- en la estructura del NM, como también el sodio 

(Na), que es el contraión presente en el colorante, la presencia de cloro se atribuye que era 

un ión presente en el agua con la que se prepararon las soluciones de NM. 

 

Figura 32. Microanálisis elemental EDS del MOF 01 posterior a la remoción de NM 

7.5.7. Mecanismos de adsorción del colorante NM en el MOF 01 

Las micrografías SEM y el EDS confirmaron la presencia del NM en la superficie del MOF 

01, por otra parte, la DRX de polvos confirmó que el MOF no sufre un cambio químico de 

su estructura, por lo que el NM se adsorbe mediante fisisorción. Se sugiere que este proceso 

se realiza mediante interacciones electrostáticas entre el MOF que posee una carga catiónica 

y el colorante NM que posee una carga aniónica, otro mecanismo de adsorción que se lleva 

a cabo es por las interacciones π-π entre los bipiridilios del MOF y los anillos aromáticos del 

NM, tal como lo proponen los reportes de Haque et al., (2010) para el MOF 235 y Haque et 

al., (2011) para el MOF MIL-101 y funcionalizaciones de este. Los mecanismos de adsorción 

propuesto se observan en la Figura 33. 
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Figura 33. Mecanismos de adsorción de NM en el MOF 01 a) Interacciones 

electrostáticas, b) Interacciones π-π 

Por último, se considera que la molécula de agua que se encuentra unida por puente de 

hidrógeno a la estructura del MOF pueda formar otros puentes de hidrógeno con el oxígeno 
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que se encuentra con carga negativa del ion SO3
- presente en colorante NM (Figura 34), 

favoreciendo así una mayor adsorción de colorante.  

 

Figura 34. Interacción por puente de H entre el MOF 01 y el colorante NM 

7.5.8. Efecto del pH en la adsorción del colorante NM en el MOF 01 

La Gráfica 7 describe el comportamiento de la adsorción del colorante NM en el MOF 01 a 

diferentes pH para una solución con concentración de 1081.12 mg/L. El pH de las soluciones 

de colorante NM con el MOF 01 en las que se llevó a cabo las pruebas de remoción es de 

5.4, al bajar el pH a 4, el MOF 01, aumenta su capacidad de adsorción cerca de 100 mg/g, 

llegando hasta una Qmax para NM de 1585.42 mg/g., sin embargo, a un pH de 10 la 

capacidad de adsorción decrece a 823 mg/g. 

El pH es un factor a tener en cuenta cuando se emplea el MOF 01 en la remoción de NM, ya  

que la capacidad de adsorción de colorante NM tiende a incrementarse cuando el pH es ácido,  

debido a que el MOF se carga positivamente  y propicia una interacción electrostática de 

mayor fuerza con la carga negativa del NM dada por el ion SO3
-, sin embargo, la capacidad 

de adsorción decrece en gran medida cuando el pH es básico, ya que el MOF se carga 

negativamente y debilita las interacciones electrostáticas. Este efecto del pH en la capacidad 

adsorción de NM es similar al reportado por el MOF 235 y diversas funcionalizaciones del 

MOF MIL-101 que se emplearon previamente  en la remoción del colorante  NM (Haque et 

al., 2011, 2010) 
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Gráfica 7. Efecto del pH en la adsorción de NM en el MOF 01 

7.6. Remoción de colorante NM mediante el MOF 02a 

Las concentraciones de NM empleadas en las pruebas de remoción mediante el MOF 02a, 

fueron las mismas que para el MOF 01: 286.7, 455.2, 641.16, 874.12 y 1081.12 mg/L. 

7.6.1. Eficiencia de remoción de NM empleando el MOF 02a 

La eficiencia de remoción del MOF 02a para el colorante NM fue evaluada en las 5 diferentes 

concentraciones a tiempos de contacto de 5, 15, 30, 45 y 60 minutos, los resultados se 

presentan a detalle en la Gráfica 8.  

La eficiencia máxima de remoción para NM alcanzada por el MOF 01 fue del 88.48% en la 

concentración de 641.16 mg/L a los 45 minutos de tiempo de contacto y la eficiencia mínima 

de remoción fue de 83.04 % en la concentración de 1081.12 mg/L a los 5 minutos de tiempo 

de contacto. En la figura 35 se observa la remoción de color que logra el MOF 02a para el 

colorante NM. 

La eficiencia de remoción de NM mediante el MOF 02a tiene un comportamiento similar en 

los tiempos de contacto evaluados, en las 5 concentraciones empleadas, de los 5 a 60 minutos 

no se observan grandes cambios, la eficiencia de remoción oscila en un máximo de 3% entre 

cada tiempo de contacto. 
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Gráfica 8. Efecto el tiempo de contacto en la eficiencia de remoción del MOF 02a para 

el colorante NM  

 

Figura 35. Remoción de colorante NM mediante el MOF 02a 

El comportamiento general de la eficiencia de remoción del MOF 02a para NM describe que 

entre las concentraciones de 286.7 a 641.16 mg/L va en aumento, denotando así que, en este 

rango de concentraciones, entre mayor concentración de NM esté presente en la solución, 

mayor será la eficiencia de remoción del MOF 02a. En cuanto al rango de concentraciones 
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de 641.16 a 1081.12 mg/L la eficiencia de remoción del MOF 02 va disminuyendo, esto 

posiblemente porque se empieza a saturar de moléculas de NM.  

7.6.2. Capacidad de adsorción del MOF 02a para NM 

La Qmax del MOF 02a para NM fue de 1867.57 mg/g, alcanzada a un tiempo de contacto de 

45 minutos en la solución con concentración 1081.12 mg/L. El comportamiento de la Qt del 

MOF 01 se observa en la Gráfica 9.   
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Gráfica 9. Efecto del tiempo de contacto en la capacidad de adsorción del MOF 02a 

para el colorante NM 

Las pruebas de remoción demostraron que la adsorción de NM en el MOF 02a se lleva a cabo 

rápidamente, en las concentraciones de 286.7 a 874 mg/L se considera que MOF 02a logra 

una Qe  en los tiempo de contacto de 5 a 60 minutos, debido a que no se presentan aumentos 

o decrementos significativos en el comportamiento de la Qt. Para la concentración de 1081.12 

mg/L el MOF alcanza una Qe del minuto 45 al 60, esto se debe a que al ser una concentración 

elevada la adsorción de NM en el MOF se lleva a cabo a menor velocidad que en las demás 

concentraciones. 

La capacidad de adsorción Qt del MOF 02a aumenta en función de la concentración de NM 

presente en la solución, esto quiere decir que entre mayor concentración de NM se encuentra 

disuelta en la solución, mayor será la Qt del MOF. 
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En el apartado de la Ct remanente el MOF 02a deja en el sobrenadante con concentraciones 

bajas si se compara con las que deja el MOF 01. En la Gráfica 10 se presenta la Ct de NM 

que el MOF 02a deja presente en los sobrenadantes después de las pruebas de remoción. 

La Ct remanente del MOF 02a presenta valores residuales de entre 147.33 a 183.37 mg/L,  

para la solución inicial de NM de 1081 mg/L, siendo este un rango menor al que presentó el 

MOF 01 el cual fue de entre 800 y 336.67 mg/L, debido a esto el MOF 02a se considera un 

adsorbente de mayor eficiencia para el colorante NM.  
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Gráfica 10. Concentraciones remanentes de NM después de las pruebas de remoción 

del MOF 02a 

7.6.3. Análisis UV-Vis del MOF 02a posterior a la remoción de NM 

Para comprobar la adsorción del colorante NM en el MOF 02a se realizó un análisis por 

espectroscopía UV-vis es estado sólido del MOF antes y después de la adsorción, como 

también del colorante NM en su forma de polvo. Los espectros de reflectancia difusa 

resultantes se muestran en la Gráfica 11.  

El espectro del MOF 02a cambia de forma notable después de la remoción de NM, ya que 

presenta una gran similitud con el espectro del colorante NM en polvo, por lo cual se 

comprueba que el colorante se encuentra adsorbido en el MOF. 
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Gráfica 11. Espectros de reflectancia difusa del MOF 02a y del colorante NM 

7.6.4. DRX de polvos cristalinos del MOF 02a posterior a la remoción de NM 

Otra técnica espectroscópica utilizada con el fin corroborar la adsorción del colorante NM y 

detectar algún cambio en la estructura del MOF 02a, fue la DRX de polvos cristalinos. En la 

Gráfica 12 se muestra el difractograma del MOF 02a antes y después de la remoción de NM. 
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Gráfica 12. Difractograma de polvos cristalinos del MOF 02a antes y después de la 

remoción de NM 
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El difractograma de polvos del MOF 02a posterior a la remoción de NM, presenta una fase 

cristalina totalmente diferente al difractograma del MOF previo a la remoción, los ángulos 

se encuentran en oposiciones diferentes y la intensidad baja de una forma notoria, 

confirmando que la adsorción de colorante NM se lleva cabo por medio de quimisorción, lo 

que provoca un cambio estructural del MOF 02a. 

7.6.5. Micrografía SEM del MOF 02a posterior a la remoción de NM 

En la Figura 36 se muestran las micrografías SEM la superficie del MOF 02 antes y después 

de la remoción de NM. Antes de la remoción de NM se aprecia la morfología del MOF 02a 

que asemeja a la de un nanotubo, la superficie se observa bien definida y sin moléculas 

adheridas (Figura 36 a), posterior a la remoción de NM, se observa una aglomeración de 

moléculas en varias capas, dificultando observar la superficie del MOF 02a (Figura 36 b), 

por lo que se confirma la adsorción de colorante de NM en multicapas sobre la superficie del 

MOF. 

 

Figura 36. Micrografías SEM del MOF 02a a) Antes de la remoción de NM, b) 

Después de la remoción de NM 

7.6.6. Microanálisis elemental EDS del MOF 02a posterior a la remoción de NM 

El microanálisis elemental por EDS del MOF 02a antes y después de la remoción de NM, se 

muestra en la Figura 37. Se observa que los elementos presentes en el MOF 02a después de 

las remoción son  zinc (Zn), oxígeno (O), carbono (C), nitrógeno (N)  y azufre (S). la 

presencia de azufre (S) se debe a la presencia del ion SO3
- en la estructura del NM, 

confirmándose así la presencia del colorante NM en el MOF 02a. 

 

a) b) 
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Figura 37. Microanálisis elemental EDS del MOF 02a posterior a la remoción de NM 

7.6.7. Mecanismos de adsorción del colorante NM en el MOF 02a 

La DRX de polvos cristalinos demostró que hay un cambio estructural en el MOF 02a por lo 

que la adsorción de NM se realiza mediante un proceso de quimisorción, un factor importante 

en la adsorción del colorante NM en el MOF 02a previo a la quimisorción, son las 

interacciones electrostáticas, debido a que el MOF presenta una carga catiónica superficial 

mayor a la del MOF 01, favorece la atracción de moléculas de NM que se encuentran 

cargadas negativamente por el ion SO3
- tal como sucede en los mecanismos de adsorción de 

NM sugeridos para el MOF 235 y  funcionalizaciones del MOF MIL-101(Haque et al., 2011, 

2010).  Las fuertes interacciones electrostáticas también son una explicación a que el MOF 

02a alcance una Qe de NM en menor tiempo que el MOF 01. 

El mecanismo de quimisorción que se propone es que los acetatos que se encuentran 

coordinados al átomo de zinc son desplazados, lo cual provoca que se forme un enlace de 

coordinación entre el zinc y el átomo oxígeno que da la carga negativa al ion SO3
- 

perteneciente al NM. La micrografía SEM del MOF 02 posterior a la remoción demostró que 

se forma una multicapa de moléculas de NM, por lo cual se propone que la primera capa 

entre el MOF y el NM se forma por los mecanismos de quimisorción, y la multicapa se forma 

por interacciones π-π entre los anillos aromáticos de las moléculas de NM. En la Figura 38 

se muestran los mecanismos de adsorción propuestos. 
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Figura 38. Mecanismo de adsorción del colorante NM en el MOF 02ª 

7.6.8. Efecto del pH en la adsorción del colorante NM en el MOF 02ª 

La Gráfica 13 describe el comportamiento de la adsorción del colorante NM en el MOF 02a 

a diferentes pH para una solución con concentración de 1081.12 mg/L. El pH de las 

soluciones de colorante NM con el MOF 02a en las que se llevó a cabo las pruebas de 

remoción es de 5.2, al bajar el pH a 4, el MOF 02a, aumenta su capacidad de adsorción cerca 

de 30 mg/g, llegando hasta una Qmax para NM de 1896.25mg/g., sin embargo, a un pH de 

10 la capacidad de adsorción decrece a 589.74 mg/g. 

El pH es un factor a tener en cuenta  en la remoción de NM empleando el MOF 02a, ya  que 

la capacidad de adsorción de colorante NM se incrementa  cuando el pH es ácido,  debido a 

que el MOF se carga positivamente  y propicia una interacción electrostática de mayor fuerza 

con la carga negativa del NM dada por el ion SO3
-, sin embargo, la capacidad de adsorción 

decrece en gran medida cuando el pH es básico, ya que el MOF se carga negativamente y 

debilita las interacciones electrostáticas, lo que provoca una caída en la capacidad de 

adsorción de hasta 1300 mg/g con respecto a pH 4, que es el valor de pH en el que mayor  

capacidad de adsorción presenta. 
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Gráfica 13. Efecto del pH en la adsorción de NM en el MOF 02a 

El efecto del pH en la capacidad adsorción de NM es similar al que presenta el MOF 01 y 

también por el MOF 235 y diversas funcionalizaciones del MOF MIL-101 que se emplearon 

previamente  en la remoción del colorante  NM (Haque et al., 2011, 2010). 

7.7. Remoción de colorante NM mediante el MOF 02b 

Las concentraciones de NM empleadas en las pruebas de remoción mediante el MOF 02b, 

fueron las mismas que para el MOF 01 y el MOF 02a: 286.7, 455.2, 641.16, 874.12 y 1081.12 

mg/L. 

7.7.2.  Eficiencia de remoción de NM empleando el MOF 02b 

La eficiencia de remoción del MOF 02b para el colorante NM fue evaluada en las 5 diferentes 

concentraciones a tiempos de contacto de 5, 15, 30, 45 y 60 minutos, los resultados se 

presentan a detalle en la Gráfica 14.  

La eficiencia máxima de remoción para NM alcanzada por el MOF 02b fue del 91.98% en la 

concentración de 1081.12 mg/L a los 45 minutos de tiempo de contacto y la eficiencia 

mínima de remoción fue de 82.59 % en la concentración de 286.7 a los 30 minutos de tiempo 
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de contacto. En la figura 39 se observa la remoción de color que logra el MOF 02b para el 

colorante NM. 

 

Gráfica 14. Efecto el tiempo de contacto en la eficiencia de remoción del MOF 02b 

para el colorante NM 

 

 

Figura 39. Remoción de colorante NM mediante el MOF 02b 
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La eficiencia de remoción del MOF 02b para el colorante NM tiene un comportamiento 

similar al del MOF 02a debido a que en las cinco concentraciones empleadas, de los 5 a 60 

minutos no se observan grandes cambios y la eficiencia de remoción oscila en un máximo de 

2% entre cada tiempo de contacto. 

Se observa que el MOF 02b aumenta su eficiencia de remoción conforme mayor cantidad de 

NM se encuentre presente en la solución ya que para la concentración de 286.7 mg/L este 

logra un 84.68 % de remoción y en la concentración de 1081.12 mg/L la remoción de NM es 

de 91.98%. 

7.7.2. Capacidad de adsorción del MOF 02b para NM 

La Qmax del MOF 02b para NM fue de 1998.77 mg/g, alcanzada a un tiempo de contacto de 

45 minutos en la solución con concentración 1081.12 mg/L. El comportamiento de la Qt del 

MOF 02b se observa en la Gráfica 15.   
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Gráfica 15. Efecto del tiempo de contacto en la capacidad de adsorción del MOF 02b 

para el colorante NM 

Las pruebas de remoción demostraron que la adsorción de NM en el MOF 02b tiene un 

comportamiento similar al del MOF 02a ya que alcanza una Qe en los 5 tiempos de contacto 

evaluados para las concentraciones de 286.7 a 641.16 mg/L.  En el caso de las 

concentraciones de 874.12 y 1081.12 mg/L el MOF alcanza una Qe del minuto 15 al 60, esto 
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se debe  que al ser  concentraciones elevadas la adsorción de NM en el MOF se lleva a cabo 

a menor velocidad del minuto 5 al 15. 

La capacidad de adsorción Qt del MOF 02a aumenta en función de la concentración de NM 

presente en la solución, esto quiere decir que entre mayor concentración de NM se encuentra 

disuelta en la solución, mayor será la Qt del MOF. 

En el apartado de la Ct el MOF 02b deja menores concentraciones de NM en los 

sobrenadantes si se compara con el MOF 01 y el MOF 02a. En la gráfica 16 se presenta la Ct 

de NM que el MOF 02b deja presente en los sobrenadantes después de las pruebas de 

remoción.  

La Ct del MOF 02b para el colorante NM presenta valores residuales de entre 86.73 a 113.07 

mg/L, para la concentración inicial de NM de 1081 mg/L, siendo este un rango menor al que 

presentó el MOF 02a, debido a esto el MOF 02b que fue obtenido mediante mecanoquímica 

se considera un mejor adsorbente de NM que el MOF 02a el cual se obtuvo en monocristales 

en monocristales. 
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Gráfica 16. Concentraciones remanentes de NM después de las pruebas de remoción 

del MOF 02b 
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La Ct del MOF 02b para el colorante NM presenta valores residuales de entre 86.73 a 113.07 

mg/L,  para la solución inicial de NM de 1081 mg/L, siendo este un rango menor al que 

presentó el MOF 02a, debido a esto el MOF 02b que fue obtenido mediante mecanoquímica 

se considera un mejor adsorbente de NM que el MOF 02a el cual se obtuvo en monocristales 

en monocristales. 

7.7.3. Análisis UV del MOF 02b posterior a la remoción de NM 

Se realizó un análisis por UV-Vis en estado sólido del MOF antes y después de la remoción 

de NM, como también al colorante NM en polvo. Los espectros de reflectancia difusa del 

MOF 02b antes y después de la remoción se muestran en la Gráfica 17. 
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Gráfica 17. Espectros de reflectancia difusa del MOF 02b y del colorante NM 

El espectro del MOF 02b cambia de forma notable después de la remoción de NM, ya que 

presenta una gran similitud con el espectro del colorante NM en polvo, el cual favorece una 

mayor de absorción de luz en el espectro visible por lo que permite comprobar presencia del 

colorante en el MOF, tal como sucede en el MOF 02a. 
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7.7.4. DRX de polvos cristalinos del MOF 02a posterior a la remoción de NM 

Otra técnica espectroscópica utilizada con el fin corroborar la adsorción del colorante NM y 

detectar algún cambio en la estructura del MOF 02b, fue la DRX de polvos cristalinos. En la 

Gráfica 18 se muestra el difractograma del MOF 02b antes y después de la remoción de NM. 
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Gráfica 18. Difractograma de polvos cristalinos del MOF 02b antes y después de la 

remoción de NM 

El difractograma de polvos del MOF 02b posterior a la remoción de NM, presenta una fase 

cristalina totalmente diferente al difractograma del MOF previo a la remoción, al igual que 

el MOF 02a, confirmando también una quimisorción del colorante NM en el MOF 02b. 

7.7.5. Micrografía SEM del MOF 02b posterior a la remoción de NM 

En la Figura 40 se muestran las micrografías SEM la superficie del MOF 02b antes y después 

de la remoción de NM. Antes de la remoción de NM, la superficie se observa bien definida 

y sin moléculas adheridas (Figura 40 a), posterior a la remoción de NM, se observan 

multicapas de moléculas de NM bien definidas sobre la superficie del MOF 02b (Figura 40 

b), confirmando así que la adsorción se lleva a cabo en multicapas, al igual que en el MOF 

02a. 
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Figura 40. Micrografías SEM del MOF 02b a) Antes de la remoción de NM, b) 

Después de la remoción de NM 

7.7.6. Microanálisis elemental EDS del MOF 02b posterior a la remoción de NM 

El microanálisis elemental por EDS del MOF 02b después de la remoción de NM, se muestra 

en la Figura 41.  

 

Figura 41. Microanálisis elemental EDS del MOF 02b posterior a la remoción de NM 

Se observa que los elementos presentes en el MOF 02b son zinc (Zn), oxígeno (O), carbono 

(C) y nitrógeno (N) y azufre (S). El azufre se debe a la presencia del ion SO3
- en la estructura 

del NM, confirmándose así la presencia del colorante NM en el MOF 02b, tal como sucede 

en el MOF 02ª. 

 

b) a) 
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7.7.7. Mecanismos de adsorción del colorante NM en el MOF 02a 

El mecanismo propuesto para la adsorción de NM en el MOF 02 es el mismo que se describió 

para el MOF 02a en la sección 7.6.7 y el cual fue ejemplificado en la Figura 38. 

7.7.8. Efecto del pH en la adsorción del colorante NM en el MOF 02b 

La gráfica 19 describe el comportamiento de la adsorción del colorante NM en el MOF 02a 

a diferentes pH para una solución con concentración de 1081.12 mg/L. El pH de las 

soluciones de colorante NM con el MOF 02a en las que se llevó a cabo las pruebas de 

remoción es de 5.2, al bajar el pH a 4, el MOF 02a, aumenta su capacidad de adsorción cerca 

de 6 mg/g, llegando hasta una Qmax para NM de 1994.34 mg/g, sin embargo, a un pH de 10 

como sucede con el MOF 01 la capacidad de adsorción decrece, quedando en 805.94 mg/g. 
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Gráfica 19. Efecto del pH en la adsorción de NM en el MOF 02b 
El pH es un factor a tener en cuenta  en la remoción de NM empleando el MOF 02b,  tal 

como sucede con el MOF 01 y el MOF 02a, ya  que la capacidad de adsorción de colorante 

NM se incrementa  cuando el pH es ácido,  debido a que el MOF se carga positivamente  y 

propicia una interacción electrostática de mayor fuerza con la carga negativa del NM dada 



77 
 

por el ion SO3
-, sin embargo, la capacidad de adsorción decrece en gran medida cuando el 

pH es básico, ya que el MOF se carga negativamente y debilita las interacciones 

electrostáticas,  lo que provoca una caída en la capacidad de adsorción de hasta 1200 mg/g 

con respecto a pH 4, que es valor de pH en el que mayor capacidad de adsorción presenta. 

El efecto del pH en la capacidad adsorción de NM es similar al que presenta el MOF 01, el 

MOF 02a y también el MOF 235 y diversas funcionalizaciones del MOF MIL-101 que se 

emplearon previamente  en la remoción del colorante  NM (Haque et al., 2011, 2010). 

7.8. Comparación de la capacidad de adsorción de los MOF 01, 02 y 02b para el 

colorante NM 

En la tabla 6 se presenta una comparación de la Qmax de diferentes MOF empleados como 

adsorbentes de NM a sin considerar efecto de temperatura o pH, la cual demuestra que el 

MOF 02b sintetizado mecanoquímicamente es el material de su especie que más NM adsorbe 

a la fecha, seguido del MOF 02a que es obtenido en monocristales y en cuarto lugar se 

encuentra el MOF 01 que posee una Qmax tres veces mayor a la del MOF 235 que es el que 

le sigue en la lista.  

La alta capacidad de adsorción para el colorante NM de los MOF evaluados en este trabajo 

puede explicarse que su carga superficial catiónica, es mayor que la de los otros MOF 

evaluados previamente, favoreciendo así las interacciones electrostáticas, también influye 

que en la estructura poseen el ligante 4,4’-dipiril, lo cual puede favorecer a interacciones π-

π entre las estructuras de los MOF 01, 02a y 02b con la estructura del NM, provocando una 

mayor capacidad de adsorción para NM, que la de los MOF previamente reportados en la 

literatura. 

Esta comparación demuestra que los tres MOF evaluados en el presente trabajo son de los 

adsorbentes con mejor eficiencia para el colorante NM reportados hasta la fecha y el MOF 

02b sería la opción más viable de aplicación, debido a su alta capacidad de adsorción de NM 

y se obtiene mediante síntesis mecanoquímica, por lo tanto, el uso de disolventes es mínimo, 

como también el tiempo de síntesis es reducido. 
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Tabla 6. Capacidad de adsorción máxima de NM en diferentes MOF empleados como 

adsorbentes 

Adsorbente Qmax (mg/g) 

MOF 02b (presente trabajo) 1988.77 

MOF 02a (presente trabajo) 1867.57 

MOF- UV11 (Morales-Tapia, 2017) 1649.34 

MOF 01 (presente trabajo) 1488.91 

MOF 235 (Haque et al., 2011) 477 

she 246.86 

MOF MIL-101-Ac (Shen et al., 2015) 217.85 

MOF PED-MIL-101 (Haque et al., 2010) 194 

MOF ED-MIL-101 (Haque et al., 2010) 160 

MOF MIL-101 (Haque et al., 2010) 114 

MOF UiO-66 (Yang et al., 2018) 96 

MOF Cu-BDC (Salama, et al.,2018) 86.71 

MOF MIL-53 (Haque et al., 2010) 57.9 

 

7.9. Remoción de colorante RC mediante el MOF 01 

Las concentraciones de RC empleadas en las pruebas de remoción mediante el MOF 01, 

fueron las siguientes: 110, 217.8, 318, 427.76 y 551 mg/L 

7.9.1. Eficiencia de remoción de RC empleando el MOF 01 

La eficiencia de remoción del MOF 01 para el colorante RC se evaluó en las cinco diferentes 

concentraciones a tiempos de contacto de 5, 15, 30, 45 y 60 minutos, los resultados se 

presentan a detalle en la Gráfica 20. En la figura 42 se observa la remoción de color que logra 

el MOF 01 para el colorante RC.  
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Figura 42. Remoción de colorante RC mediante el MOF 01 

La eficiencia máxima de remoción alcanzada por el MOF 01 fue del 97.98 % en la 

concentración de 110 mg/L a los 60 minutos de tiempo de contacto y la eficiencia mínima de 

remoción fue de 14.1 % en la concentración de 551 mg/L a los 5 minutos de tiempo de 

contacto.  

 

Gráfica 20. Efecto el tiempo de contacto en la eficiencia de remoción del MOF 01 para 

el colorante RC 
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La eficiencia de remoción del MOF 01 para el colorante RC tiene un comportamiento similar, 

para las 5 diferentes concentraciones empleadas, ya que de los 5 a los 45 minutos la eficiencia 

de remoción va en aumento y de los 45 a los 60 minutos no hay un cambio significativo, 

comportamiento similar al que sucede con el colorante NM. 

El comportamiento en general de la eficiencia de remoción del MOF 01 para el RC, describe 

que entre más concentración de RC tenga la solución, la eficiencia del MOF irá 

disminuyendo. 

7.9.2. Capacidad de adsorción del MOF 01 para el colorante RC 

La capacidad máxima de adsorción (Qmax) del MOF 01 para RC fue de 647.8 mg/g, 

alcanzada a un tiempo de contacto de 60 minutos en la solución con concentración 551 mg/L. 

El comportamiento Qt del MOF 01 para el colorante RC se observa en la Gráfica 21.   
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Gráfica 21. Efecto del tiempo de contacto en la capacidad de adsorción del MOF 01 

para el colorante RC 

Las pruebas de remoción demostraron que el compartimento de la Qt es similar en las 

concentraciones de 217.8 a 551 mg/L del colorante RC debido a que aumenta entre 5 a 45 

minutos y de 45 a 60 minutos el MOF logra una capacidad de adsorción en equilibrio (Qe)de 
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RC, ya que no se nota un cambio significativo entre ambos puntos. Comportamiento similar 

la que presenta el MOF 01 para el colorante NM. Solo en la concentración de 110 mg/L el 

MOF presenta un comportamiento diferente, debido a que alcanza una Qe desde los 15 

minutos y se mantiene hasta los 60 minutos. 

La capacidad de adsorción Qt del MOF 01 aumenta en función de la concentración de RC 

presente en la solución, esto quiere decir que entre mayor concentración de RC se encuentra 

disuelta en la solución, mayor será la Qt del MOF, sin embargo, la concentración remanente 

con respecto al tiempo (Ct) de RC también aumenta considerablemente, lo que indica que se 

queda una concentración alta de RC en el sobrenadante.  

En la gráfica 22 se presenta la Ct de RC que el MOF 01 deja presente en las soluciones 

después de las pruebas de remoción. 
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Gráfica 22. Concentraciones remanentes de RC después de las pruebas de remoción 

del MOF 01 

La Ct del MOF 01 presenta valores altos en la solución con concentración de 551 mg/L, 

dejando una concentración residual máxima cercana a los 500 mg/L a los 5 minutos de tiempo 

de contacto, la cual disminuye conforme aumenta el tiempo, llegando a un mínimo de 241.17 

mg/L a los 60 minutos.  
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7.9.3. Análisis UV-Vis del MOF 01 posterior a la remoción del colorante RC 

Los espectros de reflectancia difusa del MOF 01 antes y después de la remoción de RC, como 

el colorante RC en polvo se muestran en la Gráfica 23.  
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Gráfica 23. Espectros de reflectancia difusa del MOF 01 y del colorante RC 

El espectro del MOF 01 cambia de forma notable después de la remoción de NM, ya que 

aumenta su absorción de luz en el espectro visible, en un rango similar al que presenta el 

espectro del colorante RC en polvo, por lo cual se comprueba que el colorante se encuentra 

adsorbido en el MOF 01. Este comportamiento es similar al que ocurre con el NM. 

7.9.4. DRX de polvos del MOF posterior a la remoción de RC 

Otra técnica espectroscópica utilizada con el fin corroborar la adsorción del colorante RC y 

detectar algún cambio en la estructura del MOF 01, fue la DRX de polvos cristalinos. En la 

Gráfica 24 se muestra el difractograma del MOF 01 antes y después de la remoción de RC. 

Al comparar el difractograma del MOF 01 posterior a la remoción de RC, se observa que 

este presenta la misma fase cristalina del MOF sin colorante, sin embargo, se nota una 

disminución de su intensidad, lo cual indica que se ha perdido cristalinidad confirmando así 
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a la presencia del RC, pero sin haber un cambio estructural en el MOF 01, lo que sugiere que 

el RC se adsorbe mediante fisisorción en el MOF 01, tal como sucede con el NM. 
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Gráfica 24. Difractograma de polvos cristalinos del MOF 01 antes y después de la 

remoción de NM 

7.9.5. Micrografía SEM del MOF 01 posterior a la remoción de RC 

En la figura 43 se observan las micrografías SEM del MOF 01 antes y después de la remoción 

de RC. Antes de la remoción la superficie del MOF se observa bien definida y sin moléculas 

adheridas (Figura 43 a, b), posterior a la remoción, se observa una aglomeración de moléculas 

en la superficie, confirmándose así que el RC se encuentra adsorbido en la superficie del 

MOF 01(Figura 43 c, d), tal como sucede con el NM. 
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Figura 43. Micrografías SEM del MOF 01 a, b) Antes de la remoción de RC, c, d) 

Después de la remoción de RC 

7.9.6. Microanálisis elemental EDS del MOF 01 posterior a la remoción de RC 

En la Figura 44 se presenta el microanálisis elemental EDS del MOF 01 posterior a la 

remoción de RC, se observa que los elementos presentes en el MOF 02b son cobalto (Co), 

oxígeno (O), carbono (C) y nitrógeno (N), sodio (Na), azufre (S) y cloro (Cl). EL cobalto, 

oxígeno, carbono y nitrógeno son los elementos que la DRX de monocristal demuestra que 

se encuentran originalmente en el MOF 01, el azufre como el sodio se deben a la presencia 

del ion SO3
- en la estructura del RC, por lo cual se termina de confirmar la presencia del 

colorante RC en el MOF 01. Por último, la presencia de cloro se atribuye como un ion que 

se encontraba presente en el agua empleado para la preparación de las soluciones de RC. 
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Figura 44. Microanálisis SEM del MOF 01 posterior a la remoción de RC 

7.9.7. Mecanismos de adsorción del colorante RC en el MOF 01 

Los  mecanismos de adsorción del RC en el MOF 01 son similares a los descritos en la 

adsorción de NM y se muestran en la Figura 45. Se hace énfasis en las interacciones 

electrostáticas entre la superficie del MOF 01 (catiónico) y el RC (aniónico), tal como se 

proponen en los mecanismos de adsorción del MOF ZIF-8 y el MOF MIL-100(Fe) para el 

colorante RC (Jiang et al., 2016; Moradi et al., 2015). También se consideran interacciones 

π-π entre anillos aromáticos tal como lo reporta Moradi et al., (2015) para el MOF ZIF-8. 

Por último, se considera la formación de puentes de hidrógeno entre el átomo de oxígeno que 

da la carga negativa el ion SO3
- y los hidrógenos presentes a la molécula de H2O que se 

encuentra unida por puente de hidrógeno a la estructura del MOF, tal como se propone para 

la adsorción de NM en el MOF 01. 

La menor Qmax de adsorción de RC comparada con la Qmax de NM se debe a la que la 

molécula de RC es más compleja y de mayor tamaño que la NM, por lo que el MOF puede 

adsorber una menor cantidad de moléculas del colorante RC. 
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Figura 45. Mecanismos de adsorción de RC en el MOF 01 a) Interacciones 

electrostáticas, b) Interacciones π-π, c) Puentes de H 
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7.9.8. Efecto del pH en la adsorción de RC en el MOF 01 

La gráfica 25 describe el comportamiento de la adsorción del colorante NM en el MOF 02a 

a diferentes pH para una solución con concentración de 551 mg/L. El pH de las soluciones 

de colorante NM con MOF 01 en las que se llevó a cabo las pruebas de remoción es de 6.2, 

al acidificar el pH a 4, la capacidad de adsorción  del MOF 01 aumenta cerca de 350 mg/g, 

llegando hasta una Qmax para RC de 973.07 mg/g, sin embargo, a un pH de 10 como sucede 

con la adsorción de NM, la capacidad de adsorción decrece, quedando en  370.24 mg/g. 
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Gráfica 25. Efecto del pH en la adsorción de RC en el MOF 01 

El pH es un factor a tener en cuenta  en la adsorción de RC empleando el MOF 01,  tal como 

sucede con la adsorción de NM, ya  que la capacidad de adsorción de colorante RC se 

incrementa  cuando el pH es ácido,  debido a que el MOF se carga positivamente  y propicia 

una interacción electrostática de mayor fuerza con la carga negativa del NM dada por el ion 

SO3
-, sin embargo, la capacidad de adsorción decrece en gran medida cuando el pH es básico, 

ya que el MOF se carga negativamente y debilita las interacciones electrostáticas,  lo que 

provoca una caída en la capacidad de adsorción de hasta 600 mg/g con respecto a pH 4, que 

es el valor de pH que mayor  capacidad de adsorción presenta. 
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El efecto del pH en la capacidad adsorción del MOF 01 para el colorante RC es similar al 

que presenta en la adsorción de NM, y también al que presenta el MOF ZIF-8 el cual se 

describe que también tiende a aumentar a pH ácido y decrece a pH básico (Jiang et al., 2016). 

7.10. Remoción de colorante RC mediante el MOF 02a 

Para la remoción de colorante RC mediante el MOF 02a se utilizó una sola concentración de 

RC la cual fue de 1064 mg/L. 

7.10.1. Eficiencia de remoción del colorante RC empleando el MOF 02a 

La eficiencia de remoción del MOF 02a para el colorante RC se observa en la Gráfica 26. La 

máxima eficiencia de remoción de RC mediante el empleo del MOF 02a fue de 99.40 % a 

45 minutos de tiempo de contacto y la mínima de 98.26%., sin embargo, no se considera un 

cambio significativo ya que la concentración de RC presente en la solución era alta y el MOF 

demostró ser eficiente y constante en los diferentes tiempos de contacto evaluados. En la 

Figura 46 se observa la remoción de RC que logra el MOF 02a 

 

Gráfica 26.Efecto el tiempo de contacto en la eficiencia de remoción del MOF 02a 

para el colorante RC 

Debido que se observan eficiencias de remoción de entre 98 y 99% en los tiempos de contacto 

evaluados, para una concentración alta de RC, se comprueba que el MOF 01 puede remover 

gran cantidad de colorante en cuestión de minutos. 
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Figura 46. Remoción de colorante RC mediante el MOF 02a 

7.10.2. Capacidad de remoción del colorante RC empleando el MOF 02a 

En la Gráfica 27 se observa el comportamiento de la Ct de remoción para el colorante RC 

que el MOF 02a presentó en los tiempos de contacto de 5 a 60 minutos. La máxima Ct de 

remoción fue de 1057.64 mg/L a los 45 minutos de tiempo de contacto y la mínima fue de 

1045.45 mg/L a los 5 minutos, sin embargo, al ser una variación mínima se considera que el 

MOF 02a presenta una Ce de remoción en los cinco tiempos de contacto evaluados. 
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Gráfica 27.Concentración removida por el MOF 02a de colorante RC con respecto al 

tiempo 
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7.10.3. Análisis UV-Vis del MOF 02a posterior a la remoción de RC 

Para corroborar la presencia del RC se realizó un análisis UV-Vis en estado sólido del MOF 

02a antes y después de la remoción de RC, como también al colorante RC en polvo. Los 

espectros de reflectancia difusa del MOF 02a antes y después de la remoción se muestran en 

la Gráfica 28. 
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Gráfica 28. Espectros de reflectancia difusa del MOF 02a y del colorante RC 

El espectro del MOF 02a posterior a la remoción de RC cambia de forma drástica y se 

asemeja en gran medida al espectro del colorante RC, tal como sucede posterior a la remoción 

de NM, por lo que se puede confirmar la presencia del colorante RC en el MOF 02a. 

7.10.4. DRX de polvos cristalinos del MOF 02a posterior a la remoción de RC 

Para corroborar la presencia de RC e identificar un posible cambio estructural en el MOF 02a 

se realizó una DRX de polvos cristalino del MOF previo y posterior a la remoción de RC, el 

difractograma resultantes se muestran en la Gráfica 29. 
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Gráfica 29.Difractograma de polvos cristalinos del MOF 02a antes y después de la 

remoción de RC 

El difractograma resultante del MOF 02a posterior a la remoción,  resulta tener una fase 

diferente al comparar con el MOF previo a la remoción, demostrando que el material perdió 

su cristalinidad y se convirtió a un sólido amorfo, por lo que se infiere que el MOF 02a se 

sufre un cambio drástico en su estructura, al no presentar ángulos e intensidades del patrón 

de DRX original, por lo cual se infiere que el MOF 02a se degrada en su mayoría y el material 

remanente sufrió un cambio estructural, lo cual indica que probablemente se lleve a cabo otro 

proceso diferente al de adsorción, sin embargo, el MOF 02a puede considerarse un material 

con alta eficiencia  para remover  RC de soluciones acuosas. 

7.10.5. Micrografía SEM del MOF 02a posterior a la remoción de RC 

Las micrografías SEM del MOF 02a antes y después de la remoción de RC se muestran en 

la Figura 47. Después de la remoción de RC, se observa que en la superficie del MOF 02a se 

encuentran una gran cantidad de moléculas adheridas, por lo cual se confirma que no todo el 

MOF 02a que fue agitado con el RC se degrada, dejando así cantidad suficiente para que se 

adhieran moléculas de RC. 
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Figura 47. Micrografías SEM del MOF 02a a) Antes de la remoción de RC, b) 

Después de la remoción de RC 

7.10.6. Microanálisis elemental EDS del MOF 02a posterior a la remoción de RC 

En la Figura 48 se presenta el microanálisis elemental del MOF 02a después de la remoción 

de RC. Los elementos presentes en el MOF 02a son zinc (Zn), carbono (C), oxígeno (O), 

nitrógeno (N) y azufre (S). 

 

Figura 48. Microanálisis elemental EDS del MOF 02a posterior a la remoción de RC 

El zinc, carbono, oxígeno, y nitrógeno son elementos presentes en la estructura en el MOF 

02a, comprobados mediante DRX de monocristal, la presencia de azufre confirma que el RC 

está presente en el MOF 02a, ya que el RC posee en su estructura el ion SO3
-. 

 

a) b) 
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7.10.7. Mecanismos de remoción del colorante RC empleando el MOF 02a 

La DRX de polvos cristalinos demostró que el MOF 02a sufre una degradación cuando está 

en contacto con el RC, sin embargo, la micrografía SEM comprueba que aún se encuentra 

cierta cantidad del MOF 02a posterior a la remoción y que se encuentran aglomerados de 

moléculas de RC en la superficie. En la Figura 49 se muestran los mecanismos de remoción 

de RC.  

 

 

Figura 49. Mecanismos de remoción de RC empleando el MOF 02a 
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En base en los análisis realizados del MOF 02a posterior a la remoción, se propone que parte 

del MOF se descoordina, dejando en el medio acuoso iones de Zn+2 y AcO-1 como también 

el ligante BPy.  El ion Zn+2 puede formar interacciones con el ion SO3
- del RC, que es el que 

le confiere solubilidad en medio acuoso, por lo tanto, varias moléculas de RC podrían 

interaccionar con el ion Zn+2, volviéndose hidrofóbicas y propiciando la formación de 

coágulos. Posteriormente la aglomeración de coágulos provoca la formación de flóculos, los 

cuales se adhieren en la superficie del MOF 02a que no se descoordinó. Estos coágulos al 

rodear gran parte del MOF restante puede que impidan apreciar de forma clara la fase 

cristalina en la DRX de polvos. 

7.11. Remoción de colorante RC mediante el MOF 02b 

Para la remoción de colorante RC mediante el MOF 02b se utilizó la misma concentración 

que para el MOF 02a, la cual fue de 1064 mg/L. 

7.11.1. Eficiencia de remoción del colorante RC empleando el MOF 02b 

La eficiencia de remoción del MOF 02b para RC a los diferentes tiempos de contacto se 

observa en la Gráfica 30. La eficiencia máxima del MOF 02b para el RC fue de 96.95 % a 

los 5 minutos de tiempo de contacto, sin embargo, no hay una variación de la eficiencia en 

los demás tiempos ya que se mantiene en el rango del 96% de remoción, en la Figura 50 se 

observa la remoción de colorante conseguida por el MOF 02b. 

 

Gráfica 30. Efecto el tiempo de contacto en la eficiencia de remoción del MOF 02a 

para el colorante RC 
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La eficiencia de remoción del MOF 02b es entre 2 y 3% menor que la del MOF 02a, sin 

embargo, no se considera una diferencia significativa y se considera al MOF 02b que fue 

obtenido mecanoquímicamente un material eficiente para remover RC en medios acuosos. 

 

Figura 50.Remoción de colorante RC mediante el MOF 02b 

7.11.2. Capacidad de remoción del colorante RC empleando el MOF 02b 

En la Gráfica 31 se observa el comportamiento de la Ct de remoción para el colorante RC 

que el MOF 02 logró a los diferentes tiempos de contacto. La máxima Ct de remoción fue de 

1031.55 mg/L a los 5 minutos de tiempo de contacto y la mínima fue de 1023.86 mg/L a los 

15 minutos, sin embargo, es una variación mínima, por lo cual que se considera que el MOF 

02b presenta una Ce de remoción en los 5 tiempos de contacto evaluados, presentando así un 

comportamiento similar al del MOF 02a. 

Comparando la capacidad de remoción del MOF 02b con la del MOF 02a hay una diferencia 

de 26 mg/L, siendo el MOF 02a el que demostró una capacidad y eficiencia superior de 

remoción de RC, sin embargo, no es una diferencia considerable y al ser ambos el mismo 

MOF, pero obtenidos por síntesis diferentes, se confirma que tanto por monocristales como 

polvos cristalinos el MOF 02 es un material con una alta eficiencia y capacidad de remoción 

para el colorante RC. 
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Gráfica 31. Concentración removida por el MOF 02b de colorante RC con respecto al 

tiempo 

7.11.3. Análisis UV-Vis del MOF 02b posterior a la remoción de RC 

Para corroborar la presencia del RC e identificar un posible cambio estructural se realizó una 

DRX de polvos cristalino del MOF 02b previo y posterior a la remoción de RC, el 

difractograma resultantes se muestran en la Gráfica 32. 
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Gráfica 32. Espectros de reflectancia difusa del MOF 02b y del colorante RC 
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El espectro del MOF 02b posterior a la remoción de RC cambia de forma drástica y se 

asemeja en gran medida al espectro del colorante RC, tal como sucede con el MOF 02a por 

lo que se puede confirmar la presencia del colorante RC en el MOF 02b. 

7.11.4. DRX de polvos del MOF 02b posterior a la remoción de RC 

Para corroborar la presencia de RC e identificar un posible cambio estructural en el MOF 

02b se realizó una DRX de polvos cristalino del MOF previo y posterior a la remoción de 

RC, el difractograma resultantes se muestran en la Gráfica 33. 
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Gráfica 33. Difractograma de polvos cristalinos del MOF 02b antes y después de la 

remoción de RC 

El difractograma resultante del MOF 02b posterior a la remoción, resulta tener una fase 

diferente al comparar con el MOF previo a la remoción, tal como sucede con el MOF 02a, 

por lo que se infiere el mismo comportamiento, degradación de gran parte del MOF 02b y el 

restante resulta un sólido amorfo con un cambio en su estructura química. 

7.11.5. Micrografía SEM del MOF 02b posterior a la remoción de RC 

Las micrografías SEM del MOF 02b antes y después de la remoción de RC se muestran en 

la Figura 51. Después de la remoción de RC, se observa que no todo el MOF 02b se degrada, 

tal como sugiere la DRX de polvos cristalinos, en la superficie del MOF restante se pueden 
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apreciar moléculas aglomeradas, por lo cual se confirma que hay moléculas de RC adheridas 

en el MOF 02b. 

 

Figura 51 Micrografías SEM del MOF 02b a) Antes de la remoción de RC, b) Después 

de la remoción de RC. 

7.11.6. Microanálisis elemental EDS del MOF 02b posterior a la remoción de RC 

En la Figura 52 se presenta el microanálisis elemental del MOF 02a después de la remoción 

de RC. Los elementos presentes en el MOF 02a son zinc (Zn), carbono (C), oxígeno (O), 

nitrógeno (N), azufre (S) y cloro (Cl). 

 
Figura 52. Microanálisis elemental EDS del MOF 02b posterior a la remoción de RC 

El zinc, carbono, oxígeno, y nitrógeno son elementos presentes en la estructura en el MOF 

02a, comprobados mediante DRX de monocristal, la presencia de azufre confirma que el RC 

 

a) b) 
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está presente en el MOF 02a, ya que el RC posee en su estructura el ion SO3
-, el cloro presente 

se debe a la presencia del ion Cl- en el agua con la que se prepararon las soluciones del 

colorante RC. 

7.11.7. Mecanismo de remoción del colorante RC empleando el MOF 02b 

Se proponen los mismos mecanismos de remoción descritos para el MOF 02a en la sección 

7.10.7 y ejemplificados en la Figura 49. 

7.12. Comparación de la capacidad de adsorción del MOF 01 para el colorante RC 

En la Tabla 7 se presenta una comparación de la Qmax de diferentes MOF empleados como 

adsorbentes de RC, en la cual se presenta la Qmax obtenida sin efecto del pH o temperatura. 

El MOF 01 es superado por cuatro materiales, por lo cual no es la opción de mayor eficiencia 

para remover colorante RC en medios acuosos, sin embargo la estabilidad en su estructura 

posterior a la remoción de RC lo coloca como una opción viable. 

Tabla 7. Capacidad de adsorción máxima de RC en diferentes MOF empleados como 

adsorbentes 

Adsorbente Qmax (mg/g) 

MOF-UV11 (Rodríguez et al., 2017) 1516 

MOF ZIF-8 (Jiang et al., 2016) 1250 

MOF Zr6O4(OH)4(BDC)6 (Farhadi, et al,. 

2019)  

870 

MOF MIL-100 (Fe) (Moradi, et al., 2015) 743 

MOF 01 (presente trabajo) 647.8 

MOF Zr6O4(OH)4(OAc)6(BTC)2 (Farhadi 

et al., 2019) 

340 

 

7.13. Estudio citotóxico de los MOF 01, 02a y 02b en la línea celular L929 

En la Gráfica 34 se observa el comportamiento de las viabilidades celulares resultantes del 

estudio citotóxico de los MOF 01, 02a y 02b y en la gráfica 35 se observa la citotoxicidad 

que presenta el cis-platino utilizado como control positivo. 



100 
 

El MOF 01 presenta una citotoxicidad para la línea celular L929 a partir de un 30 % de 

elusión ya que la viabilidad celular que deja es menor al 50%, por lo que se concluye que el 

MOF 01 es citotóxico y no sería una buena opción para la remoción de colorantes u otros 

contaminantes in situ, su aplicación se limitaría ex situ en algún sistema de tratamiento de 

aguas residuales.  

 

Gráfica 34. Citotoxicidad de los MOF 01, 02a y 02b en la línea celular L929 

En el caso de los MOF 02a y 02b presentan un comportamiento similar en el que parecen no 

ser citotóxicos, ya que en varios porcentajes de elusión su viabilidad celular está por encima 

del 100% lo que indica que las células estarían proliferando, sin embargo, el resultado no es 

confiable debido a que al aplicar las elusiones de dichos MOF a las placas que contenían las 

células, se notó cierta precipitación, lo que indica que probablemente la micromalla utilizada 

para filtrar la elusión no fue eficiente con su función 

Al tener MOF presente en las placas, puede alterar en gran medida al resultado, debido a que 

son materiales porosos y al entrar en contacto con la SRB, esta se pudo adsorber en la 

cantidad de MOF presente, alterando así la absorbancia y dejando un valor erróneo de 

viabilidad celular. Por lo tanto, con el estudio realizado, no se puede concluir de manera 

exacta si los MOF 02a y 02b son o no citotóxicos. 
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Gráfica 35. Citotoxicidad del cis-platino en la línea celular L929 

El comportamiento del cis-platino demuestra que es letal para las células a partir de 10 

µg/mL, donde la viabilidad celular es menor a 50%, por lo que se comprueba que las células 

son capaces de morir y da cierto grado de confianza a los resultados obtenidos por el MOF 

01. 
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8. CONCLUSIONES 

La DRX de monocristal demostró que los MOF 01 y 02a se sintetizaron exitosamente al 

presentar las mismas características que se reportan con anterioridad en la literatura. 

Mediante DRX de polvos cristalinos se corroboró que el MOF 02b sintetizado 

mecanoquímicamente es el mismo material que el MOF 02a obtenido mediante 

monocristales. 

El MOF 01 demostró ser un adsorbente con una buena capacidad de adsorción de NM y RC, 

sin embargo, hay otras opciones más eficientes reportadas previamente en la literatura. 

La DRX de polvos cristalinos corroboró que el MOF 01 no presenta cambios estructurales 

después de la remoción de los colorantes NM, por lo que se proponen mecanismos de 

adsorción con interacciones débiles o reversibles entre los colorantes y el MOF  

Las pruebas de remoción demostraron que el MOF 02 obtenido mediante monocristales (a) 

o por polvos cristalinos (b) es un excelente adsorbente de NM, debido a que presenta altas 

eficiencias de remoción y su capacidad de adsorción de NM es superior a la de todos los 

materiales de tipo MOF reportados hasta la fecha. 

La DRX de polvos cristalinos de los MOF 02a y 02b corroboraron que ambos sufren un 

cambio notorio en su fase cristalina después de la remoción, lo cual indica modificación de 

su estructura química, por lo que se comprueba una quimisorción del NM en ambos 

materiales y la micrografía SEM de ambos materiales demostró que el NM se adsorbe 

formando multicapas en ambos MOF. 

Los MOF 02a y 02b demostraron ser eficientes para remover concentraciones altas de RC 

sin embargo la DRX de polvos cristalinos demostró que los materiales resultantes después 

de las remociones  no presenta similitud alguna con el patrón de DRX original por lo que se 

presenta descoordinación a sus precursores iniciales, sin embargo, la micrografía SEM 

demostró que pese a presentar una fase cristalina muy distinta, aun queda MOF residual 

posterior a la remoción de RC, por lo que se proponen  un proceso de coagulación-floculación 
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y posteriormente una adsorción de los flóculos formados como los mecanismo de remoción 

de RC que realizan los MOF 02a y 02b. 

Los microanálisis elementales EDS posteriores a la remoción, en todos los casos es una 

técnica que termina de corroborar la presencia de NM y RC en los MOF evaluados. 

El estudio citotóxico en la línea celular L929 demostró que el MOF 01 es citotóxico, por lo 

que no se sugiere su aplicación in situ en cuerpos de agua contaminados. Para el caso de los 

MOF 02a y 02b los resultados obtenidos no son confiables ya que ocurrieron factores que 

alteraron el resultado final de las pruebas, por lo que no se concluye si son o no polímeros 

citotóxicos. 
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10. ANEXOS 

Curva de calibración NM 

 

Curva de calibración RC 
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