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Caracterización molecular de redes organometálicas para la 
adsorción selectiva de mercurio (Hg2+) en fase acuosa 

 
1. RESUMEN 

 

Las aguas contaminadas con mercurio constituyen un riesgo para la salud de los seres 

humanos y en general para todos los seres vivos que dependen directamente de dichos 

ambientes. Es entonces necesario que se piense en métodos de captura e identificación 

de especies químicas de mercurio en cuerpos hídricos. En este sentido, las redes 

organometálicas (ROMs), materiales cristalinos híbridos, tienen un alto potencial para 

emplearse en la remediación de aguas contaminadas con mercurio. Mediante cálculos 

de estructura electrónica con métodos de la teoría de funcionales de la densidad (DFT 

según la sigla del nombre en inglés), se evaluaron los mecanismos de interacción entre 

el Hg2+ y ligandos orgánicos. Estos ligandos fueron derivados del ácido fumárico al 

funcionalizarse con grupos -SH, -SCH3, -NH2 o -PH2. Los análisis de energía de 

interacción, así como de índices de reactividad global sugieren que el grupo tiol es el 

más selectivo al mercurio comparando con otros metales constituyentes de agua como 

calcio y plomo (-56,40, -48.99, y -39,91 kcal/mol, respectivamente). Esta capacidad 

adsortiva del ligando orgánico se mantuvo al hacer parte de una estructura 

representativa de la ROM seleccionada. Mediante el análisis de transferencia de carga y 

del índice de interacciones no covalentes, se verificó que dicha adsorción estaba 

mediada por la tricoordinación del mercurio en donde participaban dos átomos de 

oxígeno y el azufre del grupo tiol; estas interacciones son fuertes y no dispersivas. 

Tomando como base los resultados computacionales se sintetizó y caracterizó una ROM 

de Al-mercaptosuccinato, cuya eficiencia de remoción evidenció la alta capacidad 

adsortiva de esta red, llegando a porcentajes de remoción de Hg2+ del 99% a una 

concentración del metal en solución acuosa de 10 µg/mL, de igual forma esta ROM 

evidencia ser selectiva frente al mercurio en presencia de otros metales. 
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Molecular characterization of metal-organic frameworks for 
selective adsorption of mercury (Hg2+) in aqueous phase 

 
2. ABSTRACT 

Water polluted with mercury represents a risk to the health of human beings and, in 

general, to all living beings that depend directly on these environments. It is then 

necessary to think about methods of capture and identification of chemicals species of 

mercury in water bodies. In this sense, the metalorganic frameworks (MOFs), hybrid 

crystalline materials, have a high potential to be used in the remediation of water 

contaminated with mercury. Through electronic structure calculations with density 

functional theory (DFT), the mechanisms of the interaction between Hg2+ and organic 

ligands were evaluated. These ligands were derived from fumaric acid when 

functionalized with groups -SH, - SCH3, -NH2, or -PH2. The interaction energy analysis, 

as well as the global reactivity indexes, suggest that the thiol group is the most selective 

to mercury compared to other water constituent metals such as calcium and lead (-

56.40, -48.99, and -39.91 kcal/mol, respectively). This adsorptive capacity of the 

organic ligand was maintained by being part of a representative structure of the 

selected MOF. Through the analysis of charge transfer and non-covalent interactions 

index, it was verified that this adsorption was mediated by the tricoordination of 

mercury involving two oxygen atoms and the sulfur of the thiol group; these 

interactions are strong and not dispersive. Taking as a basis the computational results, 

the Al-mercaptosuccinate MOF was synthesized and characterized, whose removal 

efficiency evidenced the high adsorptive capacity of this framework, reaching Hg2+ 

removal ratios of 99% at a concentration of the metal in aqueous solution of 10 μg/mL, 

in the same way this MOF shows to be selective against mercury in presence of other 

metals.  
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Caracterización molecular de redes organometálicas para la 
adsorción selectiva de mercurio (Hg2+) en fase acuosa 

 
 

3. INTRODUCCIÓN 

Las aguas contaminadas con mercurio constituyen un riesgo para la salud de los seres 

humanos y en general para todos los seres vivos que dependen directamente de dichos 

ambientes (Ha et al., 2017). El mercurio se puede biotransformar en especies aún más 

tóxicas tal como metilmercurio, con una vida media mayor que el mercurio inorgánico 

(Bjørklund, Dadar, Mutter, & Aaseth, 2017). Además, en la forma de metilmercurio, la 

toxicidad se biomagnifica a través de la cadena alimenticia en los sistemas acuáticos ya 

que los peces preferentemente excretan mercurio inorgánico mientras que acumulan 

metilmercurio (Guzzi & La Porta, 2008; Ha et al., 2017; Schmitt, Stricker, & Brumbaugh, 

2011). Dicha toxicidad, incluso debida a bajas dosis, se ha correlacionado con efectos 

adversos en aspectos neuroquímicos, fisiológicos, inmunológicos y reproductivos tanto 

en animales como en seres humanos (Ha et al., 2017; Lin et al., 2014; Rooney, 2014). 

Colombia, específicamente, afronta un reto en cuanto a la eliminación del mercurio de 

la minería aurífera artesanal y a pequeña escala, como una de las actividades 

antropogénicas a las que se les adjudica en gran medida la contaminación por mercurio 

que sufren nuestros afluentes (Cordy et al., 2011; Güiza & Aristizábal, 2013; Q. Wang, 

Kim, Dionysiou, Sorial, & Timberlake, 2004), constituyendo así un problema de salud 

pública. Son varias las medidas a tomarse a corto y largo plazo en acuerdo al convenio 

internacional de Minamata y a la Ley colombiana 1658 de 2013 (Colombia, 2013; UNEP, 

2017), entre las que se cuentan: desarrollar lineamientos ambientales para el plan de 

cierre y abandono minero, apoyo, acompañamiento y evaluación de proyectos en 

producción más limpia y proyectos piloto para el mejoramiento de los procesos 

existentes en las plantas de beneficio, entre otros. Con estas medidas se espera cumplir 

con lineamientos nacionales e internacionales en cuanto a las concentraciones de 

mercurio permitidas en aguas. 
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Es entonces necesario que se piense en métodos de captura e identificación de especies 

químicas de mercurio en cuerpos hídricos. Entre las técnicas de determinación de 

mercurio en medios acuosos y tratamiento de aguas están: precipitación química 

(Carro et al., 2010), intercambio iónico (Arshadi, Mousavinia, Khalafi-Nezhad, 

Firouzabadi, & Abbaspourrad, 2017; Chiarle, Ratto, & Rovatti, 2000), adsorción (Arias 

Arias, Beneduci, Chidichimo, Furia, & Straface, 2017; Y. Sun et al., 2017), entre otras. 

Estas técnicas presentan diferencias en cuanto a un mayor o menor auge e 

implementación a gran escala debido a inconvenientes como procesos complicados de 

síntesis, altos costos de producción, baja selectividad por el mercurio, inestabilidad en 

medios acuosos, poca divulgación, así como un desconocimiento de los mecanismos de 

interacción del mercurio con dichos medios a nivel molecular. Para el caso particular 

de la técnica de adsorción, hay un interés especial en el diseño, caracterización y las 

potenciales aplicaciones de diferentes y novedosos materiales cristalinos microporosos 

como las redes organometálicas (ROMs) (Qasem, Ben-Mansour, & Habib, 2018; Xiong, 

Li, Gong, Feng, Meng, Zhang, et al., 2017; Yap, Fow, & Chen, 2017). 

Las ROMs son una clase de materiales cristalinos híbridos reportados a principio de la 

década del 90 que se caracterizan por un grado extraordinario de variabilidad debido a 

la infinita combinación de componentes orgánicos e inorgánicos. Presentan un rango 

de poros que pueden ir desde micro hasta mesoporos, lo cual en general les confiere un 

área superficial alta en comparación de otros materiales porosos como zeolitas, sílicas 

y carbones activados (Furukawa, Cordova, O’Keeffe, & Yaghi, 2013; Yap et al., 2017). El 

estudio de la capacidad de las ROMs como adsorbentes se ha enfocado principalmente 

en la adsorción de compuestos orgánicos tales como anilina en agua (Xu, Lv, Chen, & Fu, 

2017), separación y almacenamiento de gases como CH4/H2 (Torrisi, Bell, & Mellot-

Draznieks, 2010; H. Wang, Zeng, & Cao, 2014) además de aplicaciones prometedoras 

como la encapsulación de medicamentos (Keskin & Kızılel, 2011) y adsorbente de 

metales pesados (Huang et al., 2018; Kobielska, Howarth, Farha, & Nayak, 2018; Peng 

et al., 2018; Xiong, Li, Gong, Feng, Meng, Zhang, et al., 2017). 

En el caso particular de la adsorción de especies de mercurio, existe un creciente interés 

en la síntesis de ROMs que puedan ser usadas como sensores de mercurio en cuerpos 
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hídricos (Jia, Xu, Long, Hou, & Sepaniak, 2013; Xiong, Li, Gong, Feng, Meng, Zhang, et al., 

2017; Yee et al., 2013; Zhang, Shen, Zhu, Xu, & Tian, 2016), estas redes en su gran 

mayoría, han sido funcionalizadas con grupos químicos que contienen azufre y 

nitrógeno (Jia et al., 2013; Yee et al., 2013). Los conectores orgánicos usados en ROMs 

con capacidad adsorbente de mercurio son muy variados. Sin embargo, entre los más 

usados se encuentra el ácido 2,5-dimercapto-1,4-benzenodicarboxílico el cual según 

Yee y colaboradores en el año 2013 mostró alta remoción de mercurio en agua (Yee et 

al., 2013). Otras moléculas orgánicas pueden ser utilizadas como conectores orgánicos 

en las ROMs disminuyendo el precio de síntesis de las mismas. Este es el caso del ácido 

fumárico (AF) el cual puede ser producido mediante fermentación fúngica (Das, Brar, & 

Verma, 2016; Roa Engel, Straathof, Zijlmans, Van Gulik, & Van Der Wielen, 2008). La 

insaturación del AF puede ser aprovechada para funcionalizarse con diferentes grupos 

que presenten cierta afinidad por el mercurio. En cuanto al conector inorgánico, éste 

debe generar una ROM estable en agua y su metal constituyente no debe presentar 

afinidad por los grupos con los que se funcionalice el conector orgánico, tales como los 

óxidos de aluminio y circonio (Yee et al., 2013). 

Pese al aumento en las investigaciones de las ROMs acerca de su capacidad como 

adsorbente, la información de los mecanismos de acción que poseen estas redes es 

escaza. Para obtener información de este tipo se hace ideal el complementar resultados 

experimentales con datos computacionales como una herramienta única y apropiada 

para el análisis de dichos mecanismos a nivel molecular.  

Con lo anterior en mente, el propósito de esta investigación se enmarcó en la 

caracterización de una red organometálica capaz de adsorber de manera selectiva y 

eficiente mercurio inorgánico en fase acuosa. Conocimiento de este tipo contribuiría a 

un avance tecnológico en la industria de la remediación de aguas contaminadas por 

metales pesados.  
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1 Efectos de las especies de mercurio en seres vivos  

4.1.1 Mercurio inorgánico.  

El sistema nervioso es el más vulnerable a la exposición al mercurio inorgánico. Se han 

descrito diversos trastornos neurológicos y conductuales, como temblores, eretismo, 

inestabilidad emocional, insomnio, pérdida de memoria, alteraciones 

neuromusculares, cefaleas, polineuropatía (Chien, Gao, & Lin, 2010). De igual manera 

se evidencian en casos de exposición aguda a altas concentraciones elevación de la 

presión arterial, palpitaciones y aumento de la frecuencia cardiaca. Estudios han puesto 

de manifiesto sutiles signos de toxicidad del sistema nervioso central con 

concentraciones de vapor de mercurio en el aire de apenas 20 μg/m3 (Poulin & Gibb, 

2008). La tabla 1 presenta los límites permisibles por las normas internacionales para 

niveles de mercurio en aguas de consumo humano, sangre y pelo.  

Tabla1. Concentraciones máximas permisibles por normas internacionales. 

 

4.1.2 Metilmercurio (CH3Hg+)  

El metilmercurio es la forma química del mercurio más importante en términos de 

toxicidad debido a que está involucrada en la inhibición de la síntesis de proteínas, en 

el rompimiento de los microtúbulos de calcio, aumento del calcio intracelular, entre 

otros. Lo que conlleva a la alteración de la función neurotransmisora, esencialmente 

por la unión del metilmercurio a los grupos tiol o sulfhidrilo de las enzimas, cofactores 

y hormonas (Raldúa, Díez, Bayona, & Barceló, 2007). Además de los efectos ya 

mencionados, la presencia de metilmercurio en un organismo genera sobreproducción 

de radicales libres como consecuencia de interacciones directas e indirectas en sitios 

críticos celulares o, como consecuencia de la inhibición de los mecanismos de 

Normas Internacionales 
Límite 
máx. 

Unidad 

Mercurio en agua de consumo humanoa 0,002 mg/L 
Mercurio en sangre en personas que, por su trabajo, no están en 

contacto con Hg o derivadosb 
10 g/L 

Mercurio en sangre en personas que, por su trabajo, están en 
contacto con Hg o derivadob 

15 g/L 

Mercurio en pelo humanob 1,1 g/g 
a Agencia para las Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades, bOrganización mundial de la salud  
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protección y la formación de especies reactivas del oxígeno (Gatti et al., 2004; Narváez 

et al., 2017). 

En cuanto a la bioacumulación, la absorción gastrointestinal del metilmercurio es del 

orden de 90-95%. Una vez se ha absorbido, el metilmercurio es transportado a las 

células sanguíneas y distribuidas a todo el cuerpo. En comparación con otros 

compuestos de mercurio, la eliminación del metilmercurio es lenta (Ramírez, 2008), 

por tanto, en condiciones ambientales constantes, los niveles de mercurio tienden a 

aumentar con el tiempo. 

4.2 Mercurio en el medio ambiente 

Numerosas pueden ser las fuentes de metales pesados como mercurio, cadmio, cromo 

y plomo, entre otros, pero a menudo pueden vincularse con ciclos biogeoquímicos 

naturales (Pirrone, Keeler, & Nriagu, 1996; Wong, 2017) y a factores antropogénicos 

como: la actividad industrial (Zhao, Liu, Deng, Dong, & Wang, 2013), minería (Cordy et 

al., 2011; Li et al., 2014; Jesús Olivero-Verbel, Caballero-Gallardo, & Negrete-Marrugo, 

2011), agricultura o una combinación de los mismos (Hashmi et al., 2013). 

4.2.1 Ciclo biogeoquímico del mercurio 

Este ciclo transcurre en seis etapas principales (1) Desgasificación de Hg de rocas, 

suelos y aguas superficiales, o emisiones de volcanes y de actividades antropogénicas; 

(2) Movimiento en forma gaseosa a través de la atmósfera; (3) Deposición de Hg en las 

aguas superficiales de la tierra; (4) Conversión del Hg elemental en sulfuro de mercurio 

insoluble; (5) precipitación o bioconversión en formas más volátiles o solubles tales 

como MeHg y (6) reingreso a la atmósfera o bioacumulación en las cadenas alimentarias 

(Pirrone et al., 1996; Wong, 2017). 

Por parte de los factores antropogénicos relacionados al mercurio, la actividad humana 

ha aumentado la movilización de mercurio en el medio ambiente, elevando las 

cantidades en la atmósfera, los suelos, las aguas dulces y los océanos. La mayoría de 

estas emisiones humanas y liberaciones de mercurio se han producido desde 1800, 
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asociadas con la revolución industrial basada en la quema de carbón, la fundición de 

minerales de metales básicos y la extracción de oro en varias partes del mundo; según 

los reportes realizados por Naciones Unidas para el año 2010, las fuentes 

antropogénicas de emisiones de mercurio liberan cerca de 1960 toneladas de mercurio 

a la atmosfera, siendo la minería a pequeña escala (727 t, 37%), la quema de carbones 

(474 t, 24%), la metalurgia (193 t, 10%), y la producción de cemento (173 t, 9%) los 

mayores aportantes (UNEP, 2013; Q. Wang et al., 2004).  

4.2.2 Problemática colombiana  

Colombia, específicamente, enfrenta un reto en cuanto a la eliminación del mercurio, 

son varias las medidas a tomarse a corto y largo plazo en acuerdo al convenio 

internacional de Minamata (UNEP, 2017) y a la Ley colombiana 1658 de 2013, entre las 

que se cuentan: desarrollar lineamientos ambientales para el plan de cierre y abandono 

minero, apoyo, acompañamiento y evaluación de proyectos en producción más limpia 

y proyectos piloto para el mejoramiento de los procesos existentes en las plantas de 

beneficio, entre otros. Con estas medidas se aspira cumplir con lineamientos nacionales 

e internacionales en cuanto a las concentraciones de mercurio permitidas en aguas, así 

como la concentración de mercurio en algunas partes del cuerpo humano. En la tabla 2 

se detallan algunos de estos límites máximos permisibles: 

Tabla 2. Concentraciones máximas permitidas por las normas colombianas 

 
 

Normas Colombianas 
Límite 
máx. 

Unidad 

Mercurio en agua de consumo humano y domésticoa 0,002 mg/L 
Mercurio en agua de consumo humanob 0,001 mg/L 

Mercurio en agua de uso pecuarioa 0,01 mg/L 
Mercurio inorgánico en aguas dulces, frías o cálidas y en aguas marinas o 

estuarinas: conservación de la flora y faunac 
0,01 mg/L 

Mercurio para el control de la carga de mercurio como sustancia de 
interés sanitarioc 

0,02 mg/L 

Mercurio orgánico para el control de la carga de mercurio como sustancia 
de interés sanitarioc 

No detectable 

aReglamento Básico del Sector Agua Potable y Saneamiento (RAS, 2000).bResolución 2125 de 
2005.cDecreto 1594 de 1984. 
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Entre los factores antropogénicos que contribuyen a la emisión del metal en Colombia, 

se destaca la minería artesanal y a pequeña escala, en la cual, se emplea al mercurio 

como un amalgamador del oro, en este proceso se usan 7 g de mercurio para producir 

1 g de oro, de los cuales son liberados 6,3 g (90%) de mercurio inmediatamente en el 

medio ambiente y 0,3 g (10%) permanecen en la amalgama (Gonzalez, Marrugo, & 

Martinez, 2015; Güiza & Aristizábal, 2013). 

Las consecuencias sobre el medio ambiente y la salud humana no han sido 

suficientemente documentadas en el país. Sin embargo, en los pocos estudios realizados 

en Colombia existe evidencia de que excede los límites máximos permisibles (ver tabla 

2) tanto en humanos (Cordy et al., 2011; Jesús Olivero-Verbel et al., 2011) como en aire 

(Cordy et al., 2011) y peces (López-Barrera & Barragán-Gonzalez, 2016; Jesus Olivero-

Verbel, Caballero-Gallardo, & Torres-Fuentes, 2009; Olivero et al., 1997). 

4.3 Métodos de tratamiento de aguas contaminadas con mercurio  

Entre las técnicas de determinación de mercurio en medios acuosos y tratamiento de 

aguas se encuentran: precipitación química, intercambio iónico, adsorción, entre otras. 

Estas técnicas presentan diferencias en cuanto a un mayor o menor auge e 

implementación a gran escalada debido a inconvenientes como procesos complicados 

de síntesis, altos costos de producción, baja selectividad por el mercurio, inestabilidad 

en medios acuosos, poca divulgación, así como un desconocimiento de los mecanismos 

de interacción del mercurio con dichos medios a nivel molecular. 

4.3.1 Precipitación química  

Los floculantes son productos químicos que causan la floculación de partículas 

suspendidas en líquidos para agregar y formar un flóculo, dichos floculantes se aplican 

ampliamente en procesos de tratamiento de aguas residuales con el fin de mejorar la 

sedimentación o filtrabilidad de partículas pequeñas. Varios floculantes son cationes de 

aluminio, hierro, calcio o magnesio, estos cationes interactúan con aniones para facilitar 

el proceso de agregación. Varios de estos productos químicos con pH y temperatura 

apropiados reaccionan con el agua para producir hidróxidos insolubles, algunos de los 
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más usados para la formación de complejos insolubles con el mercurio son el tiosulfato 

de sodio y el ioduro de potasio (Fulbright, Leaphart, & Van Brunt, 1997; Shafeeq et al., 

2012).  

4.3.2 Carbones activados  

Los carbones activados se han utilizado durante mucho tiempo como absorbentes para 

la eliminación de diversos contaminantes. Algunas variaciones en propiedades como 

textura y grupos funcionales presentes en superficie pueden hacer que exhiban altas 

retenciones y selectividades usadas en la eliminación de contaminantes (Hadi, To, Hui, 

Lin, & McKay, 2015).  

Se ha verificado ampliamente que la sulfuración de los carbones activados conlleva a 

una capacidad de adsorción y selectividad mejorada hacia el mercurio. Por lo tanto, la 

aplicación de carbones activados con azufre en la eliminación de mercurio se ha 

convertido en una práctica común. Se ha empleado una variedad de técnicas para 

inmovilizar el azufre en la superficie de los adsorbentes, incluyendo el tratamiento con 

disulfuro de carbono (CS2), sulfuro de sodio (Na2S), sulfuro de hidrógeno (H2S), dióxido 

de azufre (SO2) (Cai & Jia, 2010; Hadi et al., 2015; Reddy, Shoaibi, & Srinivasakannan, 

2018; Shen, Liu, Dong, & Wu, 2018; Ting, Chen, Ch’ng, Wang, & Hsi, 2018; J. Wang, Deng, 

Wang, & Zheng, 2009). Particularmente, la funcionalización con SO2 ha evidenciado 

mayores retenciones del metal en carbones funcionalizados en comparación con los 

carbones no tratados (820 mg/g frente a 190 mg/g, respectivamente) (J. Wang et al., 

2009). 

A pesar del bien conocido efecto del azufre sobre el secuestro de mercurio, el proceso 

de unión del azufre a la superficie del carbón activado y, en consecuencia, el mecanismo 

de adsorción de mercurio sobre restos que contienen azufre no se ha explotado y 

establecido satisfactoriamente (Hadi et al., 2015). 
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4.3.3 Otros compuestos adsorbentes  

Diversos tipos de materiales han sido considerados agentes retenedores de metales. En 

cuanto a biomoléculas se pueden resaltar el quitosan (Gupta, Vidyarthi, & 

Sankararamakrishnan, 2015; Salih & Ghosh, 2018), sustancias poliméricas 

extracelulares de bacterias (Yue, Li, Li, Chen, & Wang, 2015), ditiocarbamatos derivados 

de almidones (Xiang et al., 2016), ligninas (Arias Arias et al., 2017) y metalotioneinas 

(S. H. Chen et al., 2015), entre otros. En su gran mayoría estos materiales se caracterizan 

por presentar grupos químicos azufrados, los cuales favorecen la afinidad del 

adsorbente con el mercurio. La figura 1 esquematiza el proceso de secuestro del 

mercurio inorgánico por parte de una molécula de quitosan funcionalizada (Gupta et 

al., 2015). Sin embargo, no se conoce con claridad los mecanismos que intervienen en 

el proceso de secuestro del metal.  

 
Figura 1. Representación esquemática de la funcionalización del quitosan y adsorción de mercurio 
(tomado de (Gupta et al., 2015)). 

 

4.3.3.1 Redes organometálicas 

Las redes organometálicas (ROMs) son una clase de materiales cristalinos híbridos 

reportados a principio de la década de los 90. Se caracterizan por un grado 

extraordinario de variabilidad debido a la infinita combinación de componentes 

orgánicos e inorgánicos. Presentan un rango de poros que pueden ir desde micro hasta 

mesoporos, lo cual les confiere un área superficial alta (Furukawa et al., 2013; Kaskel, 

2016). Definiéndolas en términos estructurales, las ROMs se forman cuando centros 

metálicos (conectores metálicos o unidades de construcción secundarias, por sus siglas 

en ingles SBU) se unen a conectores orgánicos (ligandos orgánicos) (Kaskel, 2016), ver 

figura 2. 
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Figura 2. Representación esquemática de la formación de una ROM, surface-mounted metal–organic 
frameworks por sus siglas en ingles (tomado de (J. Liu et al., 2012)) 

Adicionalmente, las ROMs permiten grandes alternativas para diseñar la forma y el 

tamaño de sus poros y funcionalizar su superficie (Kaskel, 2016). De este modo, pueden 

ser usadas y pensadas para diferentes aplicaciones industriales y medioambientales. 

Además de las funciones de almacenaje, encapsulación, liberación de medicamentos y 

como catalizadores (Keskin & Kızılel, 2011; J. Liu et al., 2012; Wu et al., 2016), las ROMs 

han sido exploradas como sensores y adsorbentes, incluyendo el caso del análisis de 

diferentes especies de mercurio (Jia et al., 2013; Yang et al., 2016; Yee et al., 2013; Zhang 

et al., 2016). 

4.3.3.2 Redes organometálicas adsorbentes de mercurio  

El estudio de ROMs pensadas como adsorbentes selectivos de mercurio, es un campo 

cada vez más explorado, la tabla 3 presenta algunas ROMs con capacidad de retención 

del metal junto con los componentes (orgánico y metálico) de las mismas. 

Existe una ilimitada variedad de posibles combinaciones (conector metálico-conector 

orgánico) disponibles para el desarrollo de las ROMs adsorbentes de mercurio, ver 

tabla 3, en cuanto a los conectores metálicos más usados resaltan óxidos de aluminio, 

circonio, hierro y zinc. Los ligandos orgánicos son igual de diversos, en general usando 
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ácidos di o tri carboxílicos por su facilidad para propagar la red y para ser 

funcionalizados con grupos químicos de interés, particularmente grupos azufrados o 

nitrados como tioles, tiocinatos, aminas, entre otros (Furukawa et al., 2013; X. Wang & 

Manikoff, 2018). 

Pese al creciente número de investigaciones en ROMs usadas en remediación de aguas 

contaminadas con mercurio, son muchos los desafíos que aún faltan por abordar, entre 

los que se encuentran: Capacidad para reutilizar las ROMs, efectos del pH, temperatura 

y presión sobre la adsorción del metal, estudios de eliminación de mercurio a partir de 

muestras reales (biomasa, agua y muestras de suelo), selección del grupo apropiado 

para la funcionalización de la red, elucidación de los mecanismos de adsorción (X. Wang 

& Manikoff, 2018). 

Es claro entonces que es todo un reto actual la fabricación de ROMs con altas 

selectividades hacia la adsorción del mercurio, debido a que hay muchos aspectos aun 

sin estudiar a nivel molecular. El entendimiento del mecanismo de formación de las 

ROMs así como de su interacción con los metales pesados podría explicar sus 

capacidades de adsorción y selectividades (X. Wang & Manikoff, 2018). Para obtener 

información de este tipo se hace ideal el complementar resultados experimentales con 

datos computacionales como una herramienta única y apropiada para el análisis de 

dichos mecanismos a nivel molecular (Nazarian, Camp, Chung, Snurr, & Sholl, 2017). 
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Tabla3. Redes organometálicas con actividad adsorbente de mercurio. 

Tipo de red Componente Metálico Componente Orgánico Actividad Reportada Referencia 

[Cu3(BTC)2]n Cu(NO3)2· 
Ácido benceno-1,3,5-

tricarboxílico 

La ROM funcionalizada con grupos tioles 
presentó una capacidad de adsorción del 
metal significativa (714,29 mg g-1), siendo 
estable en agua. 
 

(Ke et al., 2011) 

Fe3O4@Cu3(btc)2 Fe3O4@Cu3 
Ácido benceno-1,3,5-

tricarboxílico 

Retención de mercurio y plomo de 215,05 y 
348,43 mg g−1, respectivamente. 
 

(Ke et al., 2017) 

PCN-224 ZrOCl2 
Meso-tetra(4 carboxifenol) 

porfirina 

La sonda permite la medición de Hg2+ con un 
límite de cuantificación de 6 M, sin 
interferencia de otros cationes. 
 

(Yang et al., 2016) 

MIL-53(Fe) FeCl3 1,4-bencenodicarboxilato 

La sonda permite la cuantificación de MeHg+ 
en un rango de concentración de 1–500 ppb, 
con un límite de detección de 0.36 ppb. 
 

(Jia et al., 2013) 

Zr‐DMBD ZrCl4 
Ácido 2,5-dihidroxi-1,4-

bencenodicarboxílico 

Los cristales de Zr-DMBD con tioles reducen 
la concentración de Hg2+ en agua (10 g/mL) 
por debajo de 0,01 g/mL. El sólido Zr-
DMBD también presenta una 
fotoluminiscencia que se neutraliza después 
de la absorción de Hg, haciéndola promisoria 
como sensor. 
 

(Yee et al., 2013) 

MOF-74-Zn Zn(NO3)2 
Ácido 2,5-dihidroxi-1,4-

bencenodicarboxílico 

La red evaluada presenta retenciones de 63 
mg/g. Los grupos hidroxilo en la pared del 
poro tienen el potencial de coordinarse con 
los iones Hg2+, actuando como sitios fuertes 
para la quimisorción de Hg2+. 
 

(Xiong, Li, Gong, 
Feng, Meng, & 
Zhang, 2017) 



24 
 

FJI-H12 Óxidos de cobalto 
2,4,6-tri(1-imidazolil)-

1,3,5-triazina 

El material sintetizado puede eliminar Hg2+ 
completa y selectivamente del agua con alta 
saturación (439,8 mg g-1). Una columna 
cargada con microcristales de la ROM FJI-
H12 elimino continua y rápidamente Hg2+ en 
fase acuosa.  
 

(Liang et al., 2016) 

LMOF-261 Zn(NO2)2 
Ácido 9H-fluoreno-2,7-

dicarboxílico 

La ROM evaluada presenta retenciones 
apreciables de mercurio 380 mg/g, esta red 
está asociado a un fluorocromo lo que la hace 
apta para la cuantificación de Hg2+ en medio 
acuoso con un límite de detección de 3 ppb. 
 

(Rudd et al., 2016) 

UiO-66-
NHC(S)NHMe 

ZrCl4 Ácido 2-aminotereftálico 

Las propiedades de adsorción de Hg2+ de 
este ROM se probaron y se observó un 
aumento sustancial (hasta 25 veces) en la 
captación de iones metálicos para el 
marco funcionalizado, alcanzándose 
adsorciones del 99% después de 240 
minutos para una solución con 100 mg/L 
del ion metálico objeto del estudio. 
 

(Saleem, Rafique, 
& Davies, 2016) 

NH2-MIL-101(Al) AlCl3 Ácido 2-aminotereftálico 

El material poroso desarrollado es 
estable en agua y presenta un área 
superficial de 896,6 m2/g BET, esta red 
puede actuar como un sensor altamente 
sensible y selectivo, capaz de detectar 
iones Hg2+ en soluciones acuosas a bajas 
concentraciones (hasta 0,638 μg/L). 
 

(Shahat, Elsalam, 
Herrero-Martínez, 

Simó-Alfonso, & 
Ramis-Ramos, 

2017) 
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4.3.3.3 Estudios teóricos aplicados a adsorbentes de mercurio 

La capacidad retenedora de mercurio de algunos tensoactivos que presentaban 

diversos grupos funcionales (oxigenados, nitrados, azufrados, fosforados), fue evaluada 

por Sun, Hwang y Xie en el 2011. Se realizaron optimizaciones geométricas completas 

y cálculos de energía en el nivel B3LYP/6-311G(d) para los átomos presentes en los 

tensoactivos y la aproximación B3LYP/MWB60 para el mercurio, con el software 

Gaussian 03 (X. Sun, Hwang, & Xie, 2011). Con base en el cálculo de las energías de 

enlace, se clasificaron los diversos surfactantes sobre el rendimiento de la captura de 

mercurio, encontrando que los tensoactivos que contienen oxígeno presentan mayores 

energías de enlace (> 50 kJ/mol) comparados con los demás grupos funcionales, los 

cuales pueden ser clasificados por su energía de enlace de la siguiente forma: fósforo > 

azufre > nitrógeno. Sin embargo, otros factores como la capacidad de ionización, 

bloqueo de poros, efectos de pH, deben ser tomados en cuenta en futuros estudios (X. 

Sun et al., 2011).  

Otras investigaciones han establecido mecanismos de adsorción de ROMs y especies de 

mercurio en fase gaseosa, este es el caso del estudio llevado a cabo por Liu y 

colaboradores en el año 2016, en el cual evaluaron la capacidad de adsorción de 

productos mercuriales derivados de la combustión del carbón (Hg0, HgO, HgS y HgCl2) 

en una ROM constituida por Mg2+ y dioxido-benceno-dicarboxilato (DOBDC). La energía 

de unión de la adsorción de Hg0 en los sitios de Mg expuestos de la ROM Mg/DOBDC fue 

de -27,5 kJ/mol, lo que indica una fisisorción relativamente fuerte. El análisis 

computacional reveló una interacción directa entre Hg0 y el sitio de Mg expuesto. Las 

formas oxidadas de mercurio, es decir, HgCl2, HgS y HgO fueron fuertemente adsorbidos 

en la superficie Mg/DOBDC con energías de enlace de -89,0 kJ/mol, -117,0 kJ/mol y -

169,7 kJ/mol, respectivamente. La quimisorción fue probablemente el mecanismo de 

adsorción responsable de la adsorción de especies oxidadas de mercurio en la 

superficie de Mg/DOBDC (Y. Liu, Li, & Liu, 2016).  

Los cálculos computacionales aplicados a redes organometálicas adsorbentes de 

mercurio en fase acuosa son escasos, es de resaltar el estudio realizado por Halder y 
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colaboradores en 2017, en el cual la red [Ni(3-bpd)2(NCS)2]n, constituida por 1,4-bis(3-

piridil)-2,3-diaza-1,3-butadieno y tiocianato de potasio (KSCN) como ligandos 

orgánicos y Ni(NO3)2 como conector metálico, fue sintetizada y modelada a fin de 

establecer su capacidad retenedora de Hg2+ (Halder, Mondal, Ortega-Castro, Frontera, 

& Roy, 2017).Esta ROM fue optimizada con el nivel de teoría UM06-L/DNP+, para luego 

ser enfrentada hasta con tres iones Hg2+ que interactuaban con el ligando SCN-. Los 

cálculos teóricos indicaron que un máximo de dos iones Hg2+ pueden unirse 

simultáneamente al mismo átomo S del ligando, a su vez esta investigación centró su 

interés en la banda característica de tensión SCN- que mediante análisis IR aparece 

alrededor de 2100 cm-1. En la cual se puede observar que la longitud de onda de esta 

banda aumentó con la complejación de Hg2+ en 89 cm-1, lo que concuerda bien con el 

cambio experimental observado (69 cm-1), confirmando así la formación del complejo 

ROM-Hg, ver figura 3 (Halder et al., 2017). 

 
Figura 3. Cambio de longitudes de onda tras complejación con Hg2+ en la red [Ni(3-bpd)2(NCS)2]n 
(tomado de (Halder et al., 2017)). 
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5. OBJETIVOS. 

5.1 Objetivo general 

Caracterizar molecularmente una red organometálica con capacidad de adsorción 

selectiva de mercurio inorgánico en fase acuosa.  

5.2 Objetivos específicos 

 Seleccionar los componentes (conector orgánico e inorgánico) más adecuados 

para el desarrollo de una red organometálica estable en agua.  

 Determinar el grupo químico más apropiado para la funcionalización del 

componente orgánico 

 Evaluar la selectividad de la ROM frente al mercurio inorgánico. 

 Establecer molecularmente el mecanismo de adsorción de la ROM optimizada 

 Realizar un estudio experimental de adsorción de mercurio sobre la ROM 

propuesta por los resultados computacionales.  

  



28 
 

6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1 Selección de las subunidades orgánicas y metálicas 

6.1.1 Selección del componente orgánico  

La selección del componente orgánico fue realizada mediante una búsqueda 

bibliográfica, en donde se contemplaron compuestos orgánicos que estructuralmente 

fueran aptos para ser funcionalizados de manera eficiente, de igual forma fue verificada 

la factibilidad del compuesto para formar la ROM y que a su vez esta fuera estable en 

medio acuoso, como resultado de esta búsqueda fue seleccionado el ácido fumárico 

como conector orgánico, ver figura 4. El cual puede ser producido mediante 

fermentación fúngica de algunos residuos líquidos agroindustriales (Roa Engel et al., 

2008), además, dicho compuesto orgánico presenta una insaturación entre el carbono 

3 y 4, la cual puede ser usada para la funcionalización con grupos químicos de interés, 

a su vez los dos grupos ácidos terminales son grupos químicos enlazantes, a los cuales 

puede unirse la subunidad metálica formando la red. Finalmente, algunos reportes 

encontrados han demostrado la estabilidad de ROMs con ácido fumárico en medio 

acuoso (Alvarez et al., 2015; Coelho et al., 2016; Kienere, Mueller, & Schubert, 2014).  

 
Figura 4. Representación molecular del ácido fumárico 

6.1.2 Selección del componente metálico  

En general se conoce que sitios de adsorción suaves con átomos de azufre y de fuerza 

media con átomos de nitrógeno han sido empleados en materiales con capacidad 

quelante para el mercurio (Ke et al., 2017; Liang et al., 2016; Rudd et al., 2016; Yee et 

al., 2013). También se ha reportado que algunos iones metálicos tales como Zn2+ y Cu2+, 

los cuales se emplean comúnmente para la construcción de ROMs, pueden interactuar 

con dichos centros de adsorción, limitando la capacidad retenedora de las ROMs (Yee 
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et al., 2013). Teniendo en cuanta lo anterior, se seleccionó como conector metálico los 

óxidos de aluminio, ver figura 5, los cuales no reaccionan con los grupos azufrados, por 

lo que se espera que no interfieren en la capacidad adsortiva de la ROM.  

 
Figura 5. Representación molecular del conector metálico seleccionado (óxidos de aluminio) 

6.2 Detalles computacionales 

6.2.1 Búsqueda conformacional del conector orgánico  

El estudio conformacional del ácido fumárico (AF) se realizó con el programa Avogadro 

(Versión 1.1.1) usando la opción de búsqueda sistemática (Hanwell et al., 2012). 

Posteriormente se obtuvieron los confórmeros estables (cero frecuencias imaginarias) 

con los niveles de teoría HF, PBE, B3LYP y MP2 y la base 6-311++G(d,p). Los cálculos 

de optimización total y frecuencias se realizaron con el programa Gaussian 09 (Frisch 

et al., 2009). La población conformacional fue determinada a través de la ecuación 1 la 

cual tiene en cuenta la distribución de Boltzmann: 

%𝑿𝒊 =
𝑬𝑿𝑷(−

∆𝑬

𝑲𝑻
)

∑ 𝑬𝑿𝑷(−
∆𝑬

𝑲𝑻
)
 X 100                         Ecuación (1) 

 

Donde ∆𝑬 es la diferencia de energía entre el confórmero de menor energía y el 

confórmero a analizar, K (constante de Boltzmann = 1,38 EXP-23) y T (298,16 K). 

6.2.2 Funcionalización del conector orgánico  
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Una vez seleccionado el confórmero más estable del AF, éste se funcionalizó con uno y 

dos grupos -SH, -SCH3, -NH2 y -PH2, estos grupos actúan como funciones dadoras de 

electrones que pueden presentar afinidad por el mercurio, basadas en sus 

características de bases blandas que interaccionan adecuadamente con metales ácidos 

blandos (Asasian & Kaghazchi, 2015; Hendrickx et al., 2015). Muchos de los 

contaminantes acuosos inorgánicos son metales con bajas densidades de carga, como 

Cd, Hg y Pb. Estos elementos se conocen comúnmente como "ácidos blandos" en la 

teoría de Pearson, los cuales formarán fuertes enlaces covalentes con bases blandas 

tales como azufre y selenio. Por ejemplo, la fortaleza del enlace Hg-S es ~200 kJ/mol 

(Blue, Jana, & Atwood, 2010).  

Estas moléculas fueron optimizadas y se comprobaron que son mínimos sobre sus 

respectivas superficies de energía potencial por medio de cálculos de frecuencias 

usando la aproximación: B3LYP/6-311++G(d,p) empleando la corrección por 

dispersión GD3BJ. Se evaluó la reactividad de las moléculas funcionalizadas en 

comparación con el AF por medio de índices de reactividad global de acuerdo a las 

siguientes ecuaciones basadas en el teorema de Koopmans, el cual consiste en 

relacionar el negativo de la energía del orbital molecular más alto ocupado (por sus 

siglas en ingles HOMO) con la primera energía de ionización, ver ecuaciones 2 a 6 

(Figueredo, Páez, & Song, 2016). 

 

𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒒𝒖í𝒎𝒊𝒄𝒐 =  
𝐻𝑂𝑀𝑂+𝐿𝑈𝑀𝑂

2
                                             Ecuación (2) 
 

𝑫𝒖𝒓𝒆𝒛𝒂 𝒒𝒖í𝒎𝒊𝒄𝒂 =  
𝐿𝑈𝑀𝑂−𝐻𝑂𝑀𝑂

2
                                                  Ecuación (3) 

 

𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒐𝒏𝒆𝒈𝒂𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 = (−
𝐻𝑂𝑀𝑂+𝐿𝑈𝑀𝑂

2
)                                     Ecuación (4) 

 

𝑩𝒍𝒂𝒏𝒅𝒖𝒓𝒂 =
1

𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
                                                       Ecuación (5) 

 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒐𝒇𝒊𝒍𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑃𝑜𝑡.𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑜∗𝑃𝑜𝑡.𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑜

2∗𝐷𝑢𝑟.𝑄𝑢𝑖𝑚𝑖𝑐𝑎
            Ecuación (6) 

 

 
6.2.3 Distancia de interacción Hg2+-Compuestos funcionalizados. 
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Se emplearon cálculos de scan rígido para evaluar preliminarmente la posible distancia 

de interacción entre el Hg2+ y el compuesto funcionalizado con grupos tiol, para esto se 

usó la aproximación B3LYP/6-311++G(d,p) para el conector orgánico y B3LYP/Lanl2dz 

para el mercurio, incluyendo la corrección GD3BJ. Tras obtener la distancia preliminar 

de interacción se procedió a realizar un cálculo de dinámica molecular ab initio (ADMP) 

usando el modelo de dinámica molecular de propagación de la matriz de densidad 

centrada en los átomos (por sus siglas en inglés: Atom Centered Density Matrix 

Propagation) usando la aproximación B3LYP/Lanl2dz y los siguientes parámetros de 

corrida: energía cinética nuclear inicial(6000), masa electrónica ficticia (2000) máximo 

número de pasos (5000) tamaño de paso (0,2 fs) con el software Gaussian 09 (Frisch et 

al., 2009) .  

6.2.4 Interacción ligando orgánico–metales 

A fin de establecer la selectividad hacia el mercurio (mayor afinidad) de los compuestos 

funcionalizados, se optimizaron los complejos ligando orgánico – metal y se calculó la 

energía de interacción por medio de la aproximación de la supermolécula, incluyendo 

correcciones de la energía del punto cero y de Counterpoise para estimar el efecto de la 

superposición de bases. Los metales seleccionados además del mercurio fueron el 

calcio (constituyente natural de aguas) y el plomo (metal asociado a contaminación 

antrópica en aguas). Los cálculos de optimización y frecuencias se realizaron con la 

aproximación B3LYP/6-311++G(d,p) para el conector orgánico y B3LYP/Lanl2dz o 

B3LYP/SDD para los metales, la energía de la interacción Hg2+-Conector orgánico fue 

calculada a partir de la ecuación 7: 

∆𝑬𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 = (𝑬𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒋𝒐) − (𝑬𝒄.𝒐 + 𝑬𝒎𝒆𝒕𝒂𝒍)        Ecuación (7) 

 
6.2.5 Interacción ROM – metales  

De acuerdo a los resultados de las reactividades globales, locales y las energías de 

interacción entre los ligandos orgánicos funcionalizados y los metales, se procedió a 

evaluar la interacción entre los metales contaminantes y una unidad representativa de 

la ROM (óxido de aluminio + Ácido dimercaptosuccínico, C10H20Al3O20S4), construida a 

partir de datos cristalográficos de una red Al-fumarato, en la cual se adicionaron grupos 
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tiol como sustituyentes en el carbono 3 y 4 (Alvarez et al., 2015). Los cálculos de 

optimización y frecuencias se realizaron en el programa Gaussian 09 usando la 

aproximación B3LYP/Lan2zd. Durante la optimización se dejó rígido el componente 

metálico, la energía de la interacción Hg2+-Conector orgánico fue calculada a partir de 

la ecuación 8: 

∆𝑬𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 = (𝑬𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒋𝒐) − (𝑬𝑹𝑶𝑴 + 𝑬𝒎𝒆𝒕𝒂𝒍) Ecuación (8) 

 

6.2.6 Caracterización de la interacción [R-SH---Hg]2+ 

Las posibles interacciones evidenciadas entre el grupo SH y el mercurio en su estado de 

oxidación 2+, fueron caracterizadas mediante la transferencia de carga dada entre el 

metal y el ligando, debido a la formación del complejo, calculando cargas atómicas de 

NBO en el software Gaussian 09 (Frisch et al., 2009). Posteriormente se obtuvo el índice 

de interacciones no covalentes (NCI) en el software Multiwfn versión 3.5 (Lu & Chen, 

2012); este análisis proporciona una visualización de la interacción no covalente 

mediante el mapeo de la zona de interacción no covalente en el espacio real, basadas en 

el análisis de la densidad electrónica y su gradiente reducido(Contreras-García et al., 

2011). La visualización de las interacciones no covalente se llevó a cabo usando el 

software VMD versión 1.9.3 (Humphrey, Dalke, & Schulten, 1996). 

6.3 Detalles experimentales 

6.3.1 Síntesis y caracterización de redes organometálicas 

Sobre la base de los resultados computacionales, se procedió a la síntesis de la ROM Al-

mercaptosuccinato (funcionalizada con -SH) según patente número US 20100166644 

A1 (Schubert, Tonigold, & Ruetz, 2010), como se describe a continuación: 18 g de ácido 

mercaptosuccínico (Sigma-aldrich > 97%) y 20 g de AlCl3 (Merck >98%) fueron 

disueltos en 500 mL de N,N-Dimetilformamida (DMF) (Panreac > 99,8%) con agitación 

constante y a una temperatura de 130 °C durante 72 horas. El producto precipitado se 

separó por filtración al vacío, se lavó con 1 x 200 mL de DMF y 3 x 200 mL de acetona, 

finalmente fue secado a 200 °C en un horno de vacío durante 16 horas. 
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Por otro lado, una ROM Al-Fumarato fue sintetizada y usada como ROM de referencia 

(sin funcionalizar). El procedimiento fue el siguiente: 20 g de AlCl3 (Merck > 98 %) y 18 

g de ácido fumárico (Merck > 99 %) fueron solubilizados en 550 mL de DMF (Panreac 

> 99,8%) con agitación constante (130 ᵒC, 12 horas). El producto precipitado se separó 

por filtración al vacío, se lavó con 1 x 200 mL de DMF y 3 x 200 mL de metanol, el residuo 

fue secado posteriormente a 100 ᵒC en un horno de vacío durante 16 horas (Alvarez et 

al., 2015). 

Las ROMs sintetizadas fueron caracterizadas mediante comparación de los espectros 

infrarrojos de las redes y sus precursores en la síntesis. La determinación de 

frecuencias vibracionales características de los grupos funcionales presentes en la red 

se realizó en un equipo IR Shimadzu Prestige 21. Las muestras en polvo fueron 

suspendidas en KBr grado espectroscópico. También se obtuvieron patrones de 

difracción de rayos x en el laboratorio de difracción de rayos-X de la Universidad 

Nacional de Colombia, sede Bogotá; usando un equipo PHILIPS XPERT PRO con 

monocromador de radiación CuKα (λ=1.542 Å), trabajando a 60kV y 40mA. Todos los 

espectros obtenidos fueron comparados con los espectros reportados en la literatura. 

6.3.2 Evaluación de la capacidad adsorbente de mercurio. 

Para cuantificar la captura de mercurio en solución acuosa, se adicionó una muestra de 

cada red sintetizada (~ 50 mg) en una solución acuosa diluida (50 mL) de Hg(NO3)2 que 

contenía una concentración de iones Hg2+ de 10 µg/mL; el posible efecto del pH (4, 7, 

10) y del tiempo de exposición (5 min, 30 min, 1 h, 3 h, 6 h, 12 h) fueron evaluados a 

través de una cinética de adsorción realizando triplicados de cada tratamiento. La 

cuantificación del mercurio se llevó a cabo en un analizador directo de mercurio DMA-

80 (Milestone). Después de colocar las muestras en las celdas, éstas fueron secadas y 

descompuestas térmicamente en un flujo continuo de oxígeno, para luego cuantificar el 

mercurio por absorción atómica. 
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6.3.3 Evaluación de la adsorción selectiva de mercurio  

La evaluación de la selectividad de adsorción de Hg2+ en la ROM sintetizada en solución 

acuosa, fue evaluada mediante la adición de una muestra de cada red sintetizada (~ 50 

mg) en 50 mL de aguas provenientes de acueducto enriquecidas con Hg(NO3)2 que 

contenía una concentración de iones Hg2+ de 0,1 µg/mL; la capacidad de retención del 

metal fue evaluada a un pH 7 y en un tiempo de exposición de 6 h. Tras este periodo de 

contacto fueron evaluadas las concentraciones de cada metal (Fe, Ca, Cu, Mn, Mg, Na, K, 

Zn, Hg) mediante la cuantificación por absorción atómica usando un equipo iCE 3000 

SERIES (Thermo scientific), la cuantificación del mercurio se llevó a cabo en un 

analizador directo de mercurio DMA-80 (Milestone). Las concentraciones de los 

metales evaluados en la muestra usada como control aparecen consignadas en la tabla 

4. Todos los tratamientos fueron realizados por triplicado. 

Tabla 4. Concentraciones de los metales evaluados en la muestra control. 

Metal Concentración en la muestra control 

Calcio 2.51 µg/mL 
Cobre 0,009 µg/mL 

Manganeso 0,0272 µg/mL 
Zinc 0,554 µg/mL 

Sodio 1,28 µg/mL 
Potasio 0,56 µg/mL 
Hierro < 0,125 µg/mL 

Magnesio 0,70 µg/mL 
Mercurio 0,1 µg/mL 

6.4 Análisis estadístico 

Para determinar las posibles diferencias estadísticas entre los tratamientos usados en 

los estudios experimentales, se realizó la prueba de Mann-Whitney. Las diferencias 

estadísticas se consideraron significativas cuando p < 0,05. El análisis estadístico fue 

realizado en el programa GraphPad Prism 6 para Mac OS X (San Diego, CA, USA). 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

7.1 Resultados computacionales 

7.1.1 Búsqueda conformacional  

 
Figura 6. Diferencias energéticas entre los confórmeros del Ácido fumárico (B3LYP-D3/6311++G(d,p)). 

La búsqueda conformacional realizada en el programa AVOGADRO estableció 36 

estructuras para el ácido fumárico, las cuales convergieron en estructuras estables que 

se dividieron en 4 grupos energéticos, ver figura 6. De cada grupo energético se 

seleccionó el confórmero más estable de acuerdo al cálculo de su energía relativa con 

respecto al mínimo “global” para cada nivel de teoría probado: HF, PBE, B3LYP y MP2 

con la base 6-311++G(d,p) con corrección por dispersión. 

Al comparar las energías de los confórmeros más estables se evidencia que 

independientemente del nivel de teoría usado, en comparación con MP2, se predicen 

los mismos cuatro confórmeros en igual orden de estabilidad: CON_A > CON_B > CON_C 

> CON_D (Ver geometrías optimizadas en la figura 7). La población conformacional 

evaluada, entendida como la prevalencia de uno u otro confórmero a una temperatura 

de 25 °C, demostró que el confórmero A presenta la mayor abundancia (90,39 %), razón 

por la cual la funcionalización con los grupos -SH, -SCH3, -NH2 y -PH2 se realizó sobre el 

doble enlace de dicho confórmero, Las moléculas funcionalizadas estables aparecen 

representadas en la figura 8.  
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Figura 7. Comparación de niveles de teoría en los confórmeros estables de AF. 

Dado que PBE no mostró alguna diferencia y/o mejora en comparación de B3LYP, y 

teniendo en cuenta que este último logra predecir estos confórmeros sin ni siquiera 

incluir la corrección por dispersión tal y como se reportó en 2001 (Maçôas et al., 2001), 

para este estudio se decidió emplear B3LYP, aunque el material completo de estudio en 

esta investigación contiene metales. Aunque B3LYP no fue ajustado para el trabajo con 

metales, la experiencia lo resalta como adecuado. La tabla 5 presenta los parámetros 

geométricos del confórmero A encontrados en la presente investigación y son 

comparados con lo reportado por MaÇôas et al., encontrando una descripción 

geométrica similar (distancias de enlace, ángulos y ángulos diedros) usando el 

funcional B3LYP en ambos estudios. El funcional B3LYP ya ha sido empleado en el 

estudio de interacciones entre organometálicos, mostrando buenos resultados en el 
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estudio computacional de ROMs como UIO-66-X en donde los ligandos orgánicos fueron 

funcionalizados con X= -NH2, -SH y –OH (Hendrickx et al., 2015).  

Tabla 5. Parámetros geométricos del confórmero A (B3LYP/6-311++G(d,p)) 

 
*Geometrías reportadas por (Maçôas et al., 2001) 

 

7.1.2 Reactividad global de los compuestos funcionalizados 

La reactividad de las moléculas fue analizada por medio de índices de reactividad global 

de acuerdo al teorema de Koopmans. En la tabla 6 se encuentran los parámetros de 

reactividad global calculados tanto para el confórmero más estable como para los 

compuestos funcionalizados. 

´ 

´ 
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Figura 8. Geometrías optimizadas (B3LYP-D3/6-311++G(d,p)) de los compuestos de ácido fumárico 
funcionalizado con 1 o 2 grupos  -NH2 (A y B), --PH2 (C y D), -SCH3(E y F), -SH (G y H). Carbono (Gris), 

Oxígeno (Rojo), Nitrógeno (Azul), Fósforo (Naranja), Azufre (Amarillo) 

Las reactividades de las moléculas modificadas difirieren respecto al confórmero de AF. 

Así, por ejemplo, el confórmero de AF presenta un mayor potencial químico (tendencia 

de escape de un electrón del sistema desde una región con alto potencial químico a una 

de menor potencial) y menor dureza (resistencia del potencial químico de un sistema a 

cambiar respecto al número de electrones). A su vez, en general las moléculas 
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modificadas presentan menores electronegatividades (capacidad de un átomo o 

molécula de atraer electrones) y blanduras (permisibilidad del potencial químico de un 

sistema a cambiar respecto al número de electrones). 

Tabla 6. Índices de reactividad global (B3LYP-D3/6-311++G(d,p)) 
COMPUESTO HOMO LUMO P. QUI.[a] D. QUI.[b] ELEC.[c] BLAND.[d] 

CON_A -0,307 -0,115 -0,211 0,096 0,211 10,42 

CA_SH -0,264 -0,044 -0,154 0,110 0,154 9,07 

CA_2SH -0,265 -0,048 -0,156 0,108 0,156 9,25 

CA_SCH3 -0,245 -0,035 -0,140 0,105 0,140 9,52 

CA_2SCH3 -0,243 -0,037 -0,140 0,103 0,140 9,69 

CA_NH2 -0,266 -0,032 -0,149 0,117 0,149 8,52 

CA_2NH2 -0,264 -0,025 -0,144 0,119 0,144 8,39 

CA_PH2 -0,273 -0,045 -0,159 0,114 0,159 8,77 
CA_2PH2 -0,273 -0,055 -0,164 0,109 0,164 9,11 

[a] P. QUI.: Potencial Químico. [b] D. QUI.: Dureza Química. [c] ELEC.: Electronegatividad. [D] 
BLAND: Blandura. 

Aunque hay cierta pérdida de reactividad al funcionalizar el confórmero de AF 

eliminando su enlace doble, se espera que de manera global estos grupos aumenten la 

afinidad por el mercurio, basadas en sus características de bases blandas que 

interaccionan adecuadamente con metales ácidos blandos (Asasian & Kaghazchi, 2015; 

Hendrickx et al., 2015). Adicionalmente, no se evidencian diferencias significativas 

entre modificar con uno o dos grupos al AF, por ejemplo, los valores 0,119-0,117 de la 

dureza química de los compuestos modificados con uno y dos -NH2 solo se diferencian 

por 0,002. Por lo tanto, para calcular su interacción con el metal solo se empleó un 

grupo funcional en el conector orgánico. De acuerdo a la dureza química, como un 

parámetro usado en la predicción de la estabilidad (a mayor dureza menos reactivos, 

es decir más estables son los compuestos), se pueden clasificar los grupos con los que 

se funcionalizó el AF del más reactivo al menos reactivo de la siguiente forma -SCH3 

(9,2) > -SH (9,07) > - PH2 (8,77) > -NH2 (8,52). 

7.1.3 Cálculos de la distancia apropiada de interacción  

Dado que los compuestos con azufre son los más reactivos, se seleccionó el dímero 

CA_SH---Hg2+ como punto de referencia para calcular la distancia inicial adecuada de 

interacción entre los compuestos orgánicos y el mercurio por medio de cálculos de scan 
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rígido. En la figura 9 se observa un mínimo de energía a una distancia de 2 Å entre el 

azufre del CA_SH y el catión Hg2+. Dentro de las distancias reportadas con anterioridad 

en estudios experimentales como el llevado a cabo por Qian y colaboradores, se 

establecen interacciones S---Hg a distancias de 2,3 a 2,7 Å entre metilmercurio y grupos 

tiol, sulfuro, y disulfuro presentes en suelos orgánicos (Qian et al., 2002). Por lo tanto, 

una distancia de 2 Å fue usada como punto de partida del cálculo ADMP, en el cual se 

calcularon mínimos de energía potencial del sistema.  

  
Figura 9. Scan rígido aplicado a la interacción CA_SH--- Hg2+ (B3LYP/6-311++G(d,p) para el conector 
orgánico y B3LYP/Lanl2dz para el mercurio)  

Mediante el cálculo de ADMP se estableció que el complejo formado en un tiempo de 

574 fs con energía de -320678 kcal/mol fue el que presentaba la menor energía 

potencial (Ver figura 10), esta estructura fue usada como punto de referencia para la 

selección de la distancia entre los metales (Hg2+, Ca2+ y Pb2+) y los compuestos 

orgánicos, encontrando una distancia apropiada de enlace de 2,8 Å; esta distancia fue 

usada para la optimización de los complejos metal-ligando orgánico presentada en la 

figura 11. 
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Figura 10. Trayectoria ADMP del dímero CA_SH---Hg2+. Parámetros de la trayectoria: energía cinética 
nuclear inicial (6000), masa electrónica ficticia (2000) máximo número de pasos (5000) tamaño de 
paso (0,2 fs). 

7.1.4 Interacción entre los compuestos de AF funcionalizados y los metales 
Hg2+, Ca2+ y Pb2+ 

Se puede inferir a partir de las geometrías optimizadas de los complejos formados por 

los compuestos funcionalizados de AF y los metales Hg2+, Ca2+ y Pb2+ (figura 11), que la 

interacción no solo se debe a la afinidad del grupo funcional por el metal sino debido a 

la afinidad con oxígenos. Este tipo de interacción, en la cual participan metales y 

compuestos oxigenados ya ha sido reportada con anterioridad. Xiang y colaboradores 

en el 2011 evaluaron la interacción entre el mercurio elemental (Hg0) y diversos 

surfactantes usando la aproximación B3LYP/MWB 60, encontrando que aquellas 

estructuras que eran ricas en oxígenos, presentaban las mayores energías de 

interacción en comparación con grupos tiofosfato, aminas y tioles(X. Sun et al., 2011). 

Las energías de interacción para los compuestos funcionalizados y los metales 

seleccionados (Hg2+, Ca2+, Pb2+), se muestran en la Tabla 7. Independientemente del 

grupo funcional, las energías de interacción presentan el siguiente orden: Hg2+ > Pb2+ > 
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Ca2+, lo que se relaciona a su vez con el siguiente orden de distancias de interacción 

Hg2+---X < Pb2+---X < Ca2+---X, X=NH2, PH2, SH, SCH3 tal y como se observa en la figura 

11. Esto sugiere que posiblemente estos grupos sean selectivos para el mercurio en 

presencia de los otros dos metales probados. Las interacciones entre los compuestos 

funcionalizados y el calcio son las más débiles con distancias de interacción entre 2,523 

y 3,057 Å; de hecho el calcio interactúa de manera preferente con los oxígenos 

presentes en el grupo ácido de los compuestos con distancias entre 2,260 y 2,272 Å (ver 

figura 11). Este tipo de interacción (Ca2+---O) fue estudiada por Leeuw & Purton los 

cuales encontraron energías de interacción de -37,523 kcal/mol dándose 

quimisorciones en el sistema CaO ---H2O (de Leeuw & Purton, 2001). 

Los compuestos funcionalizadas y los metales Hg2+ y Pb2+ formaron estructuras muy 

estables con energías de interacción entre -127 a -209 kcal/mol, estableciéndose 

quimisorciones (>-12 kcal/mol) con todos los grupos funcionales, siendo grandes 

aportantes a la forma de la interacción los oxígenos presentes en el grupo ácido de los 

compuestos funcionalizados. La comparación de las energías de interacción calculadas 

con el pseudopotencial Lanl2dz revela como enlazantes de Hg2+ promisorios a los 

grupos tioeter y fosfina con energías de interacción de -209,4 y -205,0 kcal/mol, 

respectivamente. Sin embargo, al contrastar estas energías usando el pseudopotencial 

SDD se evidencia una alta selectividad por parte del grupo fosfina por el plomo (ver 

figura 12), de igual forma el uso de este pseudopotencial aumentó considerablemente 

la estabilidad de la interacción SH---Hg2+, sugiriendo que la interacción de los grupos 

tioles y el mercurio puede verse afectada dependiendo del pseudopotencial 

seleccionado. Un estudio previo ha demostrado que la base MWB60 del 

pseudopotencial SDD, asignada para la descripción del mercurio, evidenció una 

geometría optimizada más precisa que la base LanL2DZ en un sistema de halógenos 

(Khalizov, Viswanathan, Larregaray, & Ariya, 2003), sugiriendo que el pseudopotencial 

SDD describe de manera más adecuada las interacciones con el mercurio, en 

comparación con el pseudopotencial Lanl2dz. 
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Figura 11. Complejos optimizados con B3LYP-D3/6-311++G(d,p) y átomo metálico con el 
pseudopontencial SDD. Metal = Calcio (Marrón), Mercurio (Gris), Plomo (Negro), distancias en Å. 

Teniendo como base estos resultados, se decidió usar como conector orgánico al 

compuesto funcionalizado con el grupo tiol, esto debido a su alta selectividad por el 

mercurio en comparación a los otro metales considerados (Ca2+, Pb2+), además, este 

conector ya ha sido ampliamente reportado como retenedor de mercurio (Guzzi & La 
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Porta, 2008; Hadi et al., 2015; Huang et al., 2018; Y. Liu et al., 2016; Yee et al., 2013); sin 

embargo, es importante contemplar grupos como los tioéteres para futuros estudios de 

adsorción de mercurio y al grupo fosfina como un posible retenedor de plomo en aguas, 

el grupo amina puede ser una alternativa para la adsorción de diversos grupos 

metálicos.  

Tabla 7. Comparación de las energías de interacción en kcal/mol calculadas con la aproximación B3LYP-
D3/6-311++G(d,p) para el conector orgánico y el pseudopotencial Lanl2dz. Las energías de interacción 
incluyen la corrección de Counterpoise y de la energía del punto cero. 

SDD 

 Hg  Ca  Pb  
[CA_NH2---Me]2+ -218,1 -138,6 -143,2 

[CA_PH2---Me]2+ -250,8 -128,4 -250,8 

[CA_SH---Me]2+ -218,4 -124,3 -131,7 
[CA_SHCH3---Me]2+ -278,9 -129,9 -119,0 

 

 
Figura 12. Diferencias energéticas en la energía de interacción ligando orgánico-metal. Conector 
orgánico: B3LYP-D3/6-311++G(d,p), metales sin asterisco B3LYP-D3/Lanl2dz, metales con asterisco 
B3LYP-D3/SDD. 

 
7.1.5 Interacción [ROM---metales]2+ 

Los resultados obtenidos con el conector orgánico funcionalizado permitieron la 

construcción de una subunidad organometálica, constituida por óxidos de aluminio 
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(conector metálico) y ácido dimercaptosuccínico (conector orgánico), esta subunidad 

denominada Al-dimercaptosuccinato (C10H20Al3O20S4) fue optimizada con el nivel de 

teoría B3LYP-D3/Lanl2dz, para luego ser enfrentada a los metales Hg2+, Ca2+, Pb2+ y 

establecer su selectividad.  

En la figura 13 se registran las energías de interacción [ROM-metal]2+, evidenciándose 

que al igual que con el ligando orgánico y su interacción con los metales considerados, 

la unidad representativa de la ROM en donde ya se incluye el conector inorgánico, 

evidencia una mayor afinidad por el Hg2+, en comparación con los otros dos metales 

Ca2+ y Pb2+, Ver figura 13. 

En cuanto a los parámetros geométricos inmersos en los mecanismos de adsorción y su 

relación con la estabilidad de los sistemas, se encuentra que el calcio parece ser 

adsorbido preferencialmente por un oxígeno del conector metálico, formando una 

quimisorción de -39,91 kcal/mol. Por su parte la adsorción de Hg2+, Pb2+, esta mediada 

por la estabilización del metal llevada a cabo por dos oxígenos del conector metálico y 

un azufre perteneciente al grupo tiol, con distancias de interacción entre 2,202 y 3,1023 

Å, la energía de interacción del sistema con plomo (-48,99 kcal/mol) es similar a la 

encontrada en el sistema con mercurio (-56,40 kcal/mol), dado que los mecanismos y 

las energías de interacción que están mediando la adsorción de estos dos metales son 

similares, es de esperar que esta ROM pueda ser apta para la retención de mercurio y 

plomo en medio acuoso. Experimentalmente, se ha descrito una red con adsorción 

selectiva de mercurio y plomo en fase acuosa; Ke y colaboradores en el 2017 

sintetizaron una ROM magnética Fe3O4@Cu3(btc)2, la cual logró la eliminación casi 

completa de iones Hg2+ y Pb2+ (0,5 mM) del agua residual en 120 minutos, adsorción 

que se atribuye principalmente a la funcionalización de dicha red con grupos tiol (Ke et 

al., 2017).  

Dada la relevancia de la interacción SH---Hg2+ para esta investigación, se realizó una 

reoptimización de dicho complejo, usando el pseudopotencial SDD y las correcciones 

por sobreposición de bases, dispersión y energía del punto cero, encontrando una 
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energía de interacción del sistema organometálico y el mercurio de -305.8 kcal/mol, 

evidenciando una fuerte quimisorción del sistema hacia el mercurio. 

Figura 13. Geometrías optimizadas de los complejos [Al-dimercap---Metal]2+ (Metal =  Hg2+, Pb2+, Ca2+) 
(B3LYP-D3/Lanl2zd), *(B3LYP-D3/SDD) con corrección por superposición de bases. Calcio (Marrón), 
Mercurio (Gris) y Plomo (Negro). Energías de interacción en kcal/mol. Distancias de interacción en Å. 

 

7.1.6 Caracterización de la interacción [R-SH---Hg]2+  

Para caracterizar las interacciones, se calcularon las cargas atómicas a partir de los 

complejos optimizados, usando el análisis de carga NBO de Gaussian 09. La figura 14 

presenta las cargas atómicas del complejo formado entre el compuesto orgánico 

funcionalizado con tiol y el mercurio. Los cambios en las cargas atómicas evidencian 

que el estado bicoordinado del mercurio con un oxígeno del grupo ácido y el azufre se 

debe a la transferencia de carga desde el ligando orgánico hacia el Hg2+, dando como 

A B 

C 

Ei= -56,40 kcal/mol 
Ei= -305,8 kcal/mol*  

Ei= -39,91 kcal/mol 

Ei= -48,99 kcal/mol 
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resultados una ganancia en el mercurio de 0,819 e. El azufre y el hidrógeno del grupo 

tiol presentan la mayor transferencia de carga (0,375 e), mientras que en el grupo 

carbonilo se da  un cambio de carga de 0,133 e, en el primer caso el cambio se centró en 

el azufre y en el segundo caso en el carbono. 

 

Figura 14. Análisis de cargas NBO A) Hg2+ B) CA_SH C) Complejo formado entre el compuesto orgánico 
y el mercurio. 

Como una ilustración de las interacciones en el espacio real del complejo formado entre 

el compuesto orgánico y el mercurio, en la figura 15 se presentan las isosuperficies de 

 -0       000 
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interacciones no covalentes con la siguiente escala de colores: interacciones fuertes son 

representadas con color azul, interacciones débiles con color verde, y repulsiones 

fuertes en color rojo. Encontrándose interacciones débiles del tipo S---O (1), H---O (2); 

a su vez se denota una zona de repulsión de fuerza media hacia el interior del anillo 

formado por la bicoordinación O---Hg---S (3).  

Finalmente, se presentan interacciones fuertes del tipo S---Hg (4) y Hg---O (5), este tipo 

de interacciones en la cuales se demarca un disco hueco de color azul al interior y rojo 

al exterior, no han sido muy estudiadas; sin embargo, Du y colaboradores en el 2016, 

encontraron este tipo de interacciones en un sistema de plutonio (VI) y agua, en el cual 

se resalta la mayor fuerza de este tipo de enlace (Du, Sun, & Jiang, 2016).Por lo cual se 

puede inferir que este tipo de interacción es altamente electrostática. 

Las figuras 16 y 17 presentan las interacciones dadas entre la ROM y el Hg2+, el análisis 

de cargas NBO demuestra una transferencia de carga desde el mercurio hacia la ROM, 

con una pérdida de carga neta de 0.859, una diferencia de carga de 0,040 e en 

comparación con lo observado en el complejo CA_SH---Hg2+ (figura 14). Nótese que en 

al incluir la subunidad metálica, el mercurio aumenta su coordinación de bicoordinado 

a tricoordinado, pero la ganancia en carga atómica se mantiene (ver figura 16). Esta 

tricoordinación del mercurio se confirma a través del NCI del complejo ROM---Hg2+, 

presentado en la figura 17, en la que se observa una nueva isosuperficie con otro 

oxígeno (saturado con hidrógeno) que haría parte de otro ligando. En general se 

mantienen las mismas interacciones y naturaleza de las mismas observadas en el 

complejo CA_SH---Hg2+ y debido a la inclusión de un segundo ligando, se da lugar a la 

formación de una zona entre ambos ligandos con interacciones dispersivas 

(isosuperficies verdes). 
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Figura 14. Cinco isosuperficies NCI para el complejo: CA_SH---Hg2+, escala en unidades atómicas. 

 

 

  

  

  

  

  

Repulsión fuerte 

Interacción débil 

Interacción fuerte 
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Figura 15. Análisis de cargas NBO A) Hg2+ B) Complejo ROM---Hg2+ C) Vista aumentada de la zona de coordinación del mercurio. 

  

-0       000 

A B C 
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Figura 16. Isosuperficies NCI para el complejo: ROM---Hg2+, escala en unidades atómicas. 

Repulsión fuerte  

Interacción débil  

Interacción fuerte  
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Teniendo en cuenta los resultados predictivos desde la parte computacional y dado que 

en el mecanismo de adsorción del metal solo interviene un grupo tiol del ligando 

orgánico, se procedió a realizar la síntesis de la ROM Al-mercaptosuccinato y la 

evaluación de su capacidad de adsorción. 

7.2 Resultados experimentales 

7.2.1 Síntesis y caracterización de las ROMs 

Tras el proceso de síntesis se obtuvieron 13,04 g (rendimiento = 59,16%) de un sólido 

de color blanco correspondiente a la ROM Al-Fumarato (red de referencia) y 15,23 g 

(rendimiento = 69,1%) de un sólido naranja que corresponde a la ROM Al-

mercaptosuccinato (red funcionalizada). Ver figura 18. 

 

Figura 17. Redes organometálicas sintetizadas. A) Al-mercaptosuccinato. B) Al-fumarato. 

La caracterización física a través de los espectros IR mostró el cambio en los grupos 

funcionales de los precursores y los productos de la síntesis (ver figura 19). En la ROM 

Al-fumarato se observan dos señales sobresalientes ubicadas a 1645 cm-1 y 1410 cm-1 

que corresponde a la tensión asimétrica y simétrica, respectivamente de los grupos O-

C-O terminales, la señal ubicada a 945 cm-1 corresponde a la flexión fuera del plano del 

enlace C-H y confirma la isomería trans del compuesto, la banda ancha ubicada entre 

3600 cm-1 y 2400 cm-1, cuya forma (ancha e irregular) e intensidad es característica de 

los compuestos con grupos ácidos se ve reducida en el espectro de esta ROM. El 

espectro IR de la red Al-mercaptosuccinato, también evidencian las dos señales 

sobresalientes ubicadas en 1645 cm-1 y 1410 cm-1 que corresponde a la tensión O-C-O, 

es de resaltar la banda ancha y débil ubicada a 2500 cm-1 que indica tensión S-H, 

confirmando de esta forma la función tiol dentro de la ROM. 

A B 
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Figura 18. Espectros infrarrojos de los sólidos sintetizados y sus precursores. A) ROM Al-fumarato (rojo), precursor ácido fumárico (azul). B) ROM Al-
mercaptosuccinato (verde), precursor ácido mercaptosuccínico (negro). 
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El patrón de difracción de rayos X de la ROM Al-fumarato, que se muestra en la figura 

20, evidencia 4 caras cristalográficas encontradas en 10, 15, 21 y 32 ángulo de 2 theta. 

Estas mismas señales tanto en intensidad como en posición, fueron reportadas por 

Alvarez et al. (Alvarez et al., 2015), lo que confirmaba la generación de la ROM deseada, 

a través del proceso de síntesis.  

 
Figura 20. Patrón de difracción de rayos X de la ROM Al-fumarato 

 

7.2.2 Cinética de adsorción de mercurio 

Los ensayos de cinéticas de adsorción de las ROMs frente al Hg2+ (figura 21), evidencian 

una alta remoción del metal por parte de la ROM Al-mercaptosuccinato a tiempos entre 

6 y 12 horas, alcanzando remociones de hasta el 99%. A pesar de que la red tuvo buenas 

retenciones en los pH ensayados, se observó una diferencia estadísticamente 

significativa de p < 0,005 entre los tres pHs ensayados, siendo el pH de 7 el adecuado 

para una mejor adsorción. La ROM Al-fumarato (red de referencia) no presentó 

actividad retenedora del mercurio en el transcurso de 12 horas. Tanto la red Al-

mercaptosuccinato como Al-fumarato fueron estables en agua durante el tiempo del 

ensayo. 
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Figura 191. Capacidad de adsorción de la ROM Al-mercaptosuccinato frente a Hg2+ a tres diferentes pH. 

El efecto del pH sobre la adsorción de las ROMs es de gran importancia debido a las 

diferentes formas del mercurio dependientes del pH. Cuando el pH de la solución 

acuosa es inferior a 3, los iones de mercurio se encuentran como Hg2+. Sin embargo, 

cuando la solución tiene un pH superior a 6 predomina la forma Hg(OH)2, cuando el pH 

varía entre 3 y 6, coexisten tres tipos de formas: Hg2+, Hg(OH)2 y Hg(OH)+ (S. Chen, Feng, 

Li, Li, & Shu, 2018; Walcarius & Delacôte, 2005).  

La forma química en la que se presente el mercurio influye directamente en la adsorción 

del mismo, las menores adsorciones a pH de 10 pueden deberse a que la forma 

predominante a este pH (Hg(OH)2) puede precipitar dificultando la adsorción. 

Adicionalmente, cálculos teóricos establecen un tamaño molecular de 8,22 Å para este 

hidróxido (Tossell, 1999) y teniendo en cuenta que el tipo de red sintetizado presenta 

diámetro de poro aproximado de 6,0 Å, se puede pensar que este tipo de hidroxidos 

presentarían dificultad para atravesar el poro de la ROMs, disminuyendo los sitios 

activos que puedan ejercer la adsorción. 

En contraste, las mayores adsorciones observadas ocurren a pH ácido-neutro, esto 

puede explicarse dado que la forma predominante es Hg2+, con un diámetro atómico de 

2,2 Å se facilitaría la entrada a través de los poros de la red (S. Chen et al., 2018; Tossell, 
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1999), permitiendo el contacto con un mayor número de grupos tiol, que ejercen la 

adsorción. 

7.2.3 Capacidad selectiva de las ROMs 

Los resultados del estudio de la capacidad selectiva experimental que se encuentran 

consignados en la figura 22, evidencian que la ROM Al-mercaptosuccinato presenta un 

alto poder de adsorción frente al mercurio (99 % de retención a una concentración en 

agua de 0,1 µg/mL) en comparación a la ROM de referencia Al-fumarato (1 % de 

retención a una concentración en agua de 0,1 µg/mL).   

 
Figura 20. Porcentaje de remoción de metales por parte de las dos ROMs sintetizadas (Barra negras: 
Al-mercaptosuccinato, barras azules: Al-fumarato), el asterisco indica diferencia estadísticamente 
significativa p < 0,05. 

En cuanto a la retención de otros metales constituyentes de agua (Fe2+, Ca2+, Mn2+, Mg2+, 

Na+, Zn2+, Cu2+, K+) por parte de la ROM Al-mercaptosuccinato, no se observaron 

adsorciones apreciables a excepción de las retenciones de cobre y potasio (37,5 y 60 %, 

respectivamente), sin embargo, en esta adsorción no parece influir el ligando -SH, ya 

que la red usada de referencia, Al-fumarato, también presenta adsorciones de estos dos 

metales que estadísticamente no fueron significativas frente a la red Al-
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mercaptosuccinato, se desconocen los mecanismos que estarían mediando la adsorción 

del cobre y el potasio en ambas redes. Las adsorciones de hierro no son presentadas, la 

cuantificación de este metal tanto para la muestra control como para las muestras 

tratadas estuvieron por debajo del límite de cuantificación del equipo (0,1250 µg/mL). 

Las retenciones del metal llevadas a cabo por la ROM Al-mercaptosuccinato son del 

mismo orden que las reportadas por Yee et al. (Yee et al., 2013). Sin embargo, en el 

presente estudio se tuvo en cuenta un ligando con un solo grupo funcional –SH mientras 

que la red reportada por Yee et al. presenta una doble funcionalización en el ligando 

orgánico. Siempre que no haya impedimentos por tamaño, es de esperar que con la red 

Al-dimercaptosuccinato se obtuviera un desempeño adsortivo mayor que el presentado 

por la ROM Al-mercaptosuccinato. En la figura 23 se muestra una posible estructura de 

partida para futuras optimizaciones de la ROM propuesta pero con dos grupos 

funcionales, en donde se evidencia que no habría impedimentos estéricos para la 

formación de esta ROM. 

 
Figura 21. Posible topología de la ROM Al-dimercaptosuccinato. 



58 
 

8. Conclusiones 

 Todos los grupos químicos seleccionados para realizar la funcionalización parecen 

ser efectivos para la captura del mercurio, sin embargo, los más selectivos fueron 

los grupos con azufre. El grupo fosfina es interesante en cuanto a su alta afinidad 

por el plomo. 

 La estructura representativa de la ROM optimizada permitió quimisorciones 

estables con el mercurio y el plomo con energías de interacción de -56,40 kcal/mol 

y -48,99 kcal/mol, respectivamente. 

 El mecanismo de adsorción parece estar relacionada a la formación de un complejo 

en el que participa el mercurio tricoordinado un azufre y dos oxígenos, con mayor 

transferencia de carga entre el azufre y el mercurio. 

 Las interacciones fuertes entre el mercurio tricoordinado, el azufre y los dos 

oxígenos son altamente electrostáticas, dando lugar a un anillo, con un centro 

medianamente repulsivo. 

 La ROM Al-mercaptosuccinato sintetizada fue estable en agua y evidencia una 

elevada capacidad adsortiva en un rango de pH de 4 a 7, con porcentajes de 

remoción de Hg2+ del 99 % a una concentración del metal en solución acuosa de 10 

µg/mL, de igual forma no parece adsorber otros metales constituyentes de agua, a 

excepción del cobre. 
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9. Perspectivas 

 Refinamiento de cálculos de energía en la interacción ROM-metales. 

 Cálculo de dinámica molecular en medio acuoso del sistema ROM-Hg. 

 Caracterización física de las ROMs (Isotermas de adsorción, tamaño de poro, área 

superficial). 

 Ensayo de estabilidad de la red en el tiempo. 

 Optimización de los procesos de síntesis.  

 Diseño de nuevas ROMs. 
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