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Resumen 

El presente trabajo se desarrolló con el fin de estudiar los mecanismos de la adsorción de hidróge-
no molecular (H2), metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2) a altas presiones; así como la correla-
ción con sus propiedades físico - químicas. El conocimiento adquirido proporcionará información 
valiosa para optimizar el diseño de nuevos materiales porosos, altamente eficientes para el almace-
namiento de estos gases. 

Como prototipo estructural para estudiar la adsorción de dichos gases se escogieron dos familias 
de análogos del azul de Prusia y una de nitroprusiatos. Las muestras se caracterizaron previamente 
por difracción de rayos X, espectroscopia infrarroja y termogravimetría. 

En particular se estudiaron los cobalticianuros: T3[M(CN)6]2, M = Co, T = Mn, Co, Ni, Cu, Zn y Cd; 
en ellos se estudió la adsorción de CH4 y CO2. La adsorción de CH4 mostró que se produce por in-
teracciones tipo dispersivas favorecidas por momentos dipolares y cuadrupolares instantáneos por 
las nubes electrónicas de los metales de transición. En la adsorción de CO2, la interacción antes 
mencionada está favorecida por las interacciones electrostáticas, que permiten entalpías de adsor-
ción de 30kJ/mol. Adicionalmente se analizó T = Mg y M = Co y Fe, con la adsorción de N2 e H2. La 
isoterma de H2 en el MgCoIII se observa el máximo que indica la alta densidad del H2 en los poros; 
cercana a la del líquido. 

También se estudió la familia de los nitroprusiatos con valencia mixta: Co1-xNix[Fe(CN)5(NO)] con 
adsorción de H2 y se calculó la densidad de este gas en sus cavidades. Junto con el MgCoIII se 
evidencia el papel del metal que tapiza los poros para lograr alta densidad de almacenamiento de 
H2. Por último se estudió la familia de ferrocianuros dobles de zinc Zn3A2 [Fe(CN)6]2 con T = Na, K, 
Rb, y Cs, donde se evidenció que la adsorción de CH4 tiene lugar por fuerzas tipo dispersivas, mien-
tras que las electrostáticas de los metales alcalinos de mayor tamaño constituyen un obstáculo. 

Las isotermas de H2 se midieron a 75 K, las de CH4 a 192 K y las de CO2 se midieron a 263 y 
273 K hasta 7500 Torr en el ASAP 2050. Para calcular las entalpías de adsorción de CO2 se midie-
ron las isotermas a las temperaturas entes mencionadas hasta 760 Torr, en el ASAP 2020. Esta 
tesis está sustentada por tres artículos publicados en revistas ISI. 
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Abstract 

This work was developed in order to study the mechanisms of adsorption of H2, CH4 and CO2 at 
high pressures, as well as the correlation with their physical - chemical properties. The knowledge 
gained will provide valuable information to optimize the design of new porous materials, highly effi-
cient storage of these gases. 

As structural prototype for studying the adsorption isotherms of these gases were chosen two fami-
lies of Prussian blue analogues and a nitroprussides. Samples were previously characterized by X-
ray diffraction, infrared spectroscopy and thermogravimetric analysis. 

In particular cobalticyandes were studied: T3 [M (CN) 6] 2, M = Co, T = Mn, Co, Ni, Cu, Zn and Cd; 
in them was studied CH4 and CO2 adsorption. CH4 adsorption showed that occurs by interactions 
dispersive type favored by instant quadrupole and dipole moments of the transition metals electron 
clouds. CO2 adsorption on the aforementioned interaction is enhanced by the electrostatic adsorption 
enthalpies allow 30 kJ/mol. Also analyzed T = Mg and M = Co and Fe, with the adsorption of N2 and 
H2. H2 isotherm at MgCoIII maximum observed indicating the high storage density of H2 in the pores 
near the liquid. 

We also studied the family of mixed valence nitroprussides: Co1-xNIx [Fe (CN) 5 (NO)] with H2 ad-
sorption and calculated the density of this gas in the cavities. Finally studied family of zinc double 
ferrocyanides Zn3A2 [Fe (CN) 6] 2 with T = Na, K, Rb, and Cs. Where it was shown that the adsorption 
of CH4 occurs by dispersive forces type, while the alkali metal electrostatic larger an obstacle. 

H2 isotherms were measured at 75 K, the CH4 at 192 K and CO2 at 263 and 273 K, up to 7500 Torr 
in the ASAP 2050. To calculate the CO2 adsorption enthalpies were measured isotherms up to 
760 Torr at temperatures entities mentioned in the ASAP 2020. This thesis is supported by three 
articles published in ISI journals. 
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Introducción 

Posicionamiento: 

La contaminación ambiental producida por la quema de combustibles fósiles, amenaza la estabili-
dad del clima y la vida en nuestro planeta (Canadell, Ciais et al. 2010). Entre los principales conta-
minantes que afectan la estabilidad del clima global se encuentra al dióxido de carbono (CO2) (Dun-
ne and Harte 2001). Como consecuencia del aumento de la concentración de dicho gas en la atmós-
fera terrestre; ya se aprecian cambios en el clima global (Rackley 2010). Una de las vías para dismi-
nuir la concentración de CO2 en la atmósfera es usar energías renovables (Marbán and Valdés-Solís 
2007). El hidrógeno (H2) es el portador energético  ideal ya que como producto de su combustión sólo 
se obtiene  energía (572 KJ/mol) y vapor de agua; es libre de contaminantes (Barreto, Makihira et al. 
2003; Larminie and Dicks 2003).  La  reacción del hidrógeno  con el oxígeno se puede utilizar  para la 

propulsión  de vehículos, ya sea en motores de combustión interna o mediante el uso de celdas de 
combustible; que convierten la energía química en eléctrica (Andújar and Segura 2009; Gandía, 
Arzamendi et al. 2013). 

El gran reto para la comercialización de vehículos propulsados por hidrógeno es su almacena-
miento de una manera segura y económica. Para aplicaciones móviles se pueden mencionar dos 
tecnologías de almacenamiento diferentes, la primera de ellas es en tanques de alta presión de ace-
ro o material compuesto y la segunda en estado líquido en recipientes criogénicos (Gandía, Arza-
mendi et al. 2013). Ambas tecnologías presentan serios inconvenientes para aplicaciones móviles. El 
volumen que ocupa el hidrógeno en estado gaseoso es 848 veces mayor que en estado líquido, lo 
que impide almacenarlo en un recipiente como ocurre con la gasolina. De modo que para alcanzar 
altas capacidades de almacenamiento se necesitan varios cientos de atmósferas de presión; lo que 
resulta poco práctico. Para alcanzar una densidad de 30g/L de H2 se necesita aplicarle 350 bar de 
presión; 60g/L a 700 bar, mientras que en su estado líquido posee 70 g/L (20 K) (Marbán and 
Valdés-Solís 2007). El hidrógeno líquido se utiliza con éxito para la propulsión de naves espaciales, 
pero mantenerlo a temperaturas criogénicas para aplicaciones móviles implica grandes pérdidas por 
evaporación debido al elevado gradiente de temperatura con el ambiente (Dunn and Cutler 2004). La 
temperatura crítica del hidrógeno es muy baja, 32.97 K; lo que impide licuarlo por encima de esa 
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temperatura, independientemente de la presión que se le aplique. Además, en el proceso de licue-
facción se consume más del 30% de su contenido energético (Conte 2009). 

 

El uso de sólidos porosos como medio de almacenamiento de gas se ha discutido durante muchos 
años. En la literatura se pueden encontrar multitud de reportes que describen el uso de carbones 
microporosos (Leonard, Hudson et al. 2008), así como zeolitas (Nishihara, Hou et al. 2009) para el 
almacenamiento de hidrógeno en tanques de combustible; ha sido tema de discusión por más de 20 
años (Peschka 1998; Dillon and Heben 2001; Schlapbach and Zuttel 2001; Felderhoff, Weidenthaler 
et al. 2007; Mandal and Gregory 2009). Sin embargo, recientemente el interés en el uso de estos 
materiales para el almacenamiento de hidrógeno se ha incrementado dramáticamente. La primera 
propuesta que atrajo la atención a finales de 1990 fue la de nanotubos de carbono como medio de 
almacenamiento (Zhang and Li 2009) y el avance realizado en la síntesis de nuevos materiales po-
rosos híbridos, ha fortalecido aún más el campo. El progreso continúa con la síntesis de polímeros 
orgánicos microporosos (Glover, Peterson et al. 2011), así como nuevas clases de materiales híbri-
dos, y es probable que surjan nuevos y novedosos materiales, así como el interés en ellos para em-
plearlos en una amplia gama de aplicaciones (Felderhoff, Weidenthaler et al. 2007; Deng, Grunder et 
al. 2012). 

 

 

Novedad científica: 

Debido a las fuerzas que intervienen en el proceso de adsorción física, sólo se ha observado una 
capacidad de almacenamiento “razonable” a temperaturas criogénicas (Tranchemontagne, Park et 
al. 2012). Es por ello que la adsorción de hidrógeno en materiales porosos para aplicaciones móviles 
se ha convertido en un gran reto. La estructura cristalina de los adsorbentes porosos juega un papel 
crucial para el fenómeno de la adsorción del H2 molecular (Reguera 2009). Por lo general la cinética 
de adsorción de hidrógeno en materiales microporosos es rápida, lo que es una ventaja para el al-
macenamiento de hidrógeno, pero se requieren bajas temperaturas para lograr capacidades de al-
macenamiento importantes. En la práctica, el almacenamiento a baja temperatura requiere de refri-
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geración, lo que inevitablemente le añade peso a la unidad de almacenamiento y por lo tanto una 
desventaja considerable. La capacidad de adsorción de hidrógeno de materiales microporosos a 
temperatura ambiente es actualmente demasiado baja para su uso práctico (Armstrong and Blundell 
2007). Otra desventaja es su capacidad de almacenamiento volumétrica, un tema que en ocasiones 
se ha dejado de lado en favor de las consideraciones gravimétricas. A fin de lograr alta capacidad 
volumétrica, el hidrógeno adsorbido se debe almacenar a densidades relativamente altas dentro de 
los poros y el marco microporoso también debe ocupar una baja proporción del volumen geométrico 
del material. Sin embargo, es posible incrementar la interacción del hidrógeno con la superficie de 
los materiales para permitir esta posibilidad en el futuro (Reguera 2009). 

 

Estudios recientes sobre almacenamiento de H2 en nanocavidades sugieren la posibilidad de al-
canzar valores de densidad cercanos al estado líquido (Krap, Balmaseda et al. 2010; Reguera, Ro-
que et al. 2010). Las dimensiones nanométricas de los poros y la presencia de metales semidesnu-
dos en ellos, conducen a un aumento en la densidad del hidrógeno molecular en comparación con la 
fase gaseosa. Esto se debe a la superposición de los potenciales de adsorción de las paredes 
opuestas de los poros, lo que aumenta significativamente la densidad del hidrógeno adsorbido; a 
determinada temperatura y presión. Sumado a ello, los metales con esfera de coordinación incom-
pleta intensifican la interacción con el hidrogeno molecular. Este fenómeno se observa principalmen-
te a temperaturas criogénicas. De acuerdo con el esquema actual de clasificación de la IUPAC, los 

poros se pueden agrupar por el tamaño en tres categorías: microporos (< 2nm), mesoporos (2 - 

50nm) y macroporos (> 50 nm). Los materiales porosos que se destinarán al almacenamiento de 

hidrógeno molecular son predominantemente microporosos. A menudo se incorpora la subcategoría 
de ultramicroporos, donde las dimensiones de los poros son menores de 0.7 nm, cerca del tamaño 
de una molécula de hidrógeno (Rouquerol, Rouquerol et al. 1999). 
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Objetivos: 

En el presente trabajo, la investigación se centra en el estudio sistemático del mecanismo de ad-
sorción de H2, CH4 y CO2 en tres familias de materiales porosos, principalmente el grupo de los 
hexacianometalatos. En particular, el objetivo principal de esta tesis es comprender los mecanismos 
de la adsorción de H2, CH4 y CO2 correlacionando las propiedades de dichos gases con las carac-
terísticas estructurales de los materiales adsorbentes. Este conocimiento proporcionará información 
valiosa para optimizar el diseño de nuevos materiales porosos, altamente eficientes para el almace-
namiento de estos gases. 

 

 

 

Hipótesis: 

Una alternativa al uso de combustibles fósiles es almacenar de hidrógeno en sólidos porosos. Se 
pueden distinguir tres mecanismos básicos de almacenamiento: a) La adsorción química; b) La for-
mación de compuestos con carácter iónico, como hidruros complejos y c) La adsorción física (o fisi-
sorción) de hidrógeno molecular en materiales porosos. La adsorción física presenta varias ventajas 
sobre el almacenamiento de hidrógeno como sustancia química, por ejemplo: la cinética rápida y la 
reversibilidad. Además, en el proceso de adsorción y liberación de H2 se requieren cantidades pe-
queñas de energía. En contraste con el hidrógeno almacenado en hidruros metálicos e hidruros 
complejos, en la adsorción física no se necesitan sistemas de energía adicionales para aplicaciones 
móviles. 

 

 

 

 

viii 
 



ix 
 

Organización de la tesis: 

Este trabajo de tesis se ha dividido en tres partes, a saber: Posicionamiento, Parte Experimental, 
así como Resultados y Discusión. En la Primera Parte se presentan las problemáticas ambiental y 
económica actuales; como consecuencia del uso de los combustibles fósiles y sus derivados durante 
aproximadamente cien años. También se plantea la necesidad de utilizar fuentes de energías limpias 
y renovables, siendo el hidrógeno el combustible más atractivo para aplicaciones móviles debido a 
sus propiedades físicas. Se analiza y discute la dificultad del almacenamiento de H2. Se presenta 
brevemente lo reportado en la literatura hasta el momento en cuanto a los estudios de adsorción de 
H2, CH4 y CO2 en los análogos del azul de Prusia. Con el fin de cumplir con los objetivos propuestos 
se exponen los fundamentos de la adsorción física de gases y los principales modelos disponibles 
para analizar los datos experimentales. En el capítulo dos se describen los materiales de objeto de 
estudio y la síntesis empleada en su preparación. Se indican las técnicas de caracterización em-
pleadas en el estudio de los materiales antes mencionados; así como las características de los equi-
pos de medición. Se detallan las condiciones en que se llevaron a cabo las mediciones de las iso-
termas de los tres gases antes mencionados. En la parte tres, se muestran los resultados obtenidos 
de las mediciones de adsorción hasta 7500 Torr (mmHg) de las diferentes familias de compuestos. 
Se discute el papel del metal que tapiza la superficie de las cavidades ante los diferentes gases en la 
interacción adsorbato-adsorbente; desde el punto de vista de las interacciones electrostática y coor-
dinación; así como su influencia en la capacidad de adsorción. También se analizan los factores 
estructurales que intervienen en la adsorción para las diferentes familias de compuestos con cada 
gas de análisis. El contenido de la tercera parte abarca tanto el objetivo general como los objetivos 
específicos propuestos para este trabajo. Posteriormente, se plantean las conclusiones y recomen-
daciones de este trabajo. Al final del trabajo se presentan los apéndices, donde se muestran las 
isotermas de adsorción de H2, CH4 y CO2 a diferentes temperaturas; según el caso. De modo que el 
presente trabajo constituye un estudio dirigido a esclarecer los factores estructurales que intervienen 
en la fortaleza de la interacción de los materiales con los diferentes gases, así como su capacidad 
de adsorción; constituyendo la novedad de esta Tesis. 

 



CAPITULO I 

Estado del arte  

 

 

Hoy día la humanidad enfrenta las consecuencias por el uso de combustibles fósiles durante más 
de cien años. El incremento desmedido de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, 
combinado con otros gases de efecto invernadero ha desencadenado cambios que ya son percepti-
bles en el clima mundial. El calentamiento global constituye un serio problema a resolver por las 
nuevas generaciones. Sin embargo, para enfrentar dicha problemática se deben superar varios re-
tos. 

 

1.1 Energía, desarrollo tecnológico y medio ambiente. Los portadores energéticos: evolu-
ción histórica 

Históricamente el desarrollo de la sociedad humana ha estado estrechamente relacionado con la 
energía; en lo adelante dependerá de cómo seamos capaces de almacenar pequeñas moléculas 
como el hidrógeno, el metano y el dióxido de carbono, entre otras. En la antigüedad las sociedades 
primitivas dependían fundamentalmente de la energía proveniente de la madera. A partir de la se-
gunda mitad del siglo XIX y tras los descubrimientos de enormes reservas de carbón en diferentes 
regiones del planeta; se comenzó a consumir carbón a gran escala ya que posee mayor densidad de 
energía que la madera. No fue hasta las primeras décadas del siglo XX en que se generaliza la utili-
zación del petróleo como combustible, debido al desarrollo de los motores de combustión interna; 
que se introdujeron en la transportación terrestre, marítima, e incluso propició el nacimiento de la 
aérea. Ello se debió fundamentalmente a la gran densidad de energía contenida en el petróleo, así 
como las facilidades en su transportación. Durante el resto del siglo XX y las primeras décadas del 
XXI los combustibles fósiles han sido y serán cruciales para el desarrollo de la economía mundial. 
En especial la gasolina, que constituye el derivado del petróleo por excelencia. 
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En la actualidad la gasolina es el combustible más utilizado ya que es un líquido con un poder 
energético de 46.8 kJ/g, una densidad de 700 kg/m3 a 20 °C y 1 atm (Tabla 1.1). Sus propiedades 
han permitido desarrollar la industria automovilística a tal grado que desde hace décadas se consi-
dera al automóvil el objeto del siglo XX; brindando comodidad e incluso estatus a millones de perso-
nas. Sin embargo, el consumo desmedido y en algunos casos el despilfarro de este energético por 
parte de los países desarrollados y en vías de desarrollo conduce a que en tan solo 200 años se 
agoten todas las reservas del petróleo conocidas. Además, este comportamiento consumista de 
combustibles fósiles está estrechamente vinculado con el calentamiento global, debido a las altas 
emisiones de dióxido de carbono que produce su combustión (Armstrong and Blundell 2007). Unido 
a esto, su explotación ha provocado conflictos geopolíticos como consecuencia de la distribución no 
uniforme de los recursos en el mundo (Valero-Matas 2010). 

 

De modo que es de vital importancia encontrar nuevos portadores energéticos que constituyan una 
fuente renovable, limpia y disponible para todos los países. Una de las alternativas es, usar el H2 
como vector energético a partir de fuentes renovables (Ohi 2005; Conte 2009). El H2 tiene un poder 
energético de 142 kJ/g, que es aproximadamente tres veces el de la gasolina, con una densidad de 
0.084 kg/m3 a 20 °C y 1 atm (Tabla 1.1) (Dunn and Cutler 2004). Cuando el hidrógeno se “quema” o 
se oxida electroquímicamente para generar calor o electricidad respectivamente, el único producto 
es agua (Earnshaw and Greenwood 1997). Al no generarse contaminantes o gases de efecto inver-
nadero, permite que el potencial de los vehículos de emisión cero se conviertan en una realidad 
(Chalk and Miller 2006; Eberle, Felderhoff et al. 2009). Esta solución de energía limpia se conoce 
como la "Economía del Hidrógeno" (Dunn 2002). Aquí la energía se transporta y almacena en forma 
de H2. Sin embargo, el hidrógeno, constituye el elemento químico más común en el planeta, pero no 
existe en la naturaleza en su forma elemental. 

 

Hoy en día, los combustibles fósiles son la principal fuente de producción industrial de hidrógeno. 
Uno de los factores que determinan el costo de producción de H2 es su relación con respecto a los 
átomos de carbono en el combustible. El método más barato de producirlo es el reformado con va-
por de gas natural, que es fundamentalmente metano (Holladay, Hu et al. 2009). 
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Tabla 1.1 Propiedades del hidrógeno, metano y de la gasolina 

Propiedades [a]H2 [b]CH4 [b]gasolina 

Punto de ebullición      (K) 20.3 111.55 350 

Densidad del líquido    (kg/m3) 70.973 422.62 700 

Densidad gas               (kg/m3) 0.085 0.717 4.7 

Calor de combustión    (MJ/kg) 120 50 44.5 
[a](Mandal and Gregory 2009) 
[b](Handbook 2003-2004) 

 

Los combustibles fósiles ofrecen la fuente más viable de hidrógeno en el corto y a mediano plazo, 
siempre que no haya cambios drásticos globales en la disponibilidad de las reservas mundiales. 
Aunque la tecnología para producir hidrógeno a partir de fuentes renovables es bien conocida, ac-
tualmente no se utiliza a gran escala (Glazkov, Solovey et al. 2007; Hand 2008). El hidrógeno produ-
cido a partir de este tipo de fuentes, actualmente resulta demasiado caro y sólo se justifica para re-
giones remotas o aisladas. Es por ello que el H2 representa una alternativa viable para reemplazar a 
los derivados del petróleo como portadores secundarios de energía (Mandal and Gregory 2009). 

 

El hidrógeno es un elemento abundante en la naturaleza que se encuentra en el agua, por lo que 
su producción a partir de energías renovables como por ejemplo la solar, no estaría sujeta a conflic-
tos geopolíticos; la cual es accesible a la totalidad de los países (Berg and Areán 2008; Conte 2009). 
Producir cantidades significativas de hidrógeno mediante estos métodos, tomará un tiempo conside-
rable. Se requiere del apoyo de gobiernos en cuanto a inversión y desarrollo, lo que reducirá los 
costos de producción a niveles satisfactorios para permitir la introducción a gran escala (Hetland and 
Mulder 2007). 

A largo plazo, el hidrógeno ofrece una vía potencial para lograr independencia energética de los 
combustibles fósiles (Hetland and Mulder 2007). Los sistemas de energía del hidrógeno no son una 
tecnología nueva. Existen dos sistemas principales para aplicaciones móviles, el motor de combus-
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tión interna y la celda de combustible inventada en 1839 por Sir William Robert Grove (Grove 1839). 
El principio básico detrás de la producción de energía a partir de hidrógeno es una combinación con 
oxígeno; contenido en el aire en la mayoría de los casos. Las celdas de combustible de hidrógeno, 
producen electricidad que se suministra a los motores para propulsar vehículos de emisión cero, 
proporcionando una solución potencial al problema de la contaminación urbana (Demirdoven and 
Deutch 2004). Sin embargo, para aprovechar la energía de la combustión del hidrógeno se requieren 
sistemas de almacenamiento y transporte eficientes en el futuro cercano. Para lograrlo, se necesitan 
grandes esfuerzos en investigación y desarrollo. Una de las tecnologías clave en este sentido, es el 
desarrollo de sistemas de alto rendimiento de almacenamiento de hidrógeno. 

 

Se han logrado notables avances en la producción de hidrógeno a partir de la hidrólisis del agua 
(Z., Qiu et al. 2008) y en el desarrollo de celdas de combustible para convertir la energía generada 
de su reacción de oxidación en energía eléctrica. De manera, que el principal obstáculo para imple-
mentar o desarrollar la tecnología del hidrógeno es su almacenamiento. Un aspecto importante a 
tener en cuenta es que a temperatura ambiente el H2 es un gas supercrítico de baja densidad; lo que 
constituye el principal inconveniente para utilizarlo como combustible (Tabla 1.1). Por consiguiente, 
se tiene que incrementar la densidad volumétrica y gravimétrica del hidrógeno. El DOE (de las siglas 
en inglés del Departamento de Energía de los Estados Unidos de América) estableció las caracterís-
ticas que tiene que tener un sistema de almacenamiento de H2 para que se pueda utilizar en aplica-
ciones automotrices (Tabla 1.2). Entre las características más importantes destacan las siguientes: 
los sistemas tienen que tener una densidad volumétrica mayor que la del hidrógeno comprimido, el 
peso y el volumen de los sistemas de almacenamiento de hidrógeno tienen que ser ligeros y com-
pactos para competir con los tanques de gasolina. El sistema de almacenamiento de hidrógeno a 
bordo de un automóvil tiene que permitir una autonomía mayor de 482.8 km, lo que requiere de 5 a 
13 kg de hidrógeno. Esta autonomía en un automóvil movido por hidrógeno requiere de un sistema 
de almacenamiento que contenga el 9% en peso de H2 con respecto al peso total del sistema (Shi 
and Hwang 2007). También, los materiales y componentes del sistema de almacenamiento deben 
tener una vida útil de 1500 ciclos con tiempos de recarga inferiores a tres minutos. 
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Tabla 1.2 Objetivos de almacenamiento de H2 para vehículos, a temperatura ambiente y 100 bar 

Parámetro de almacenamiento 
2017 

sistema 
2017 

material 
Objetivo 
sistema 

Densidad gravimétrica (g/L) 55 ~110 75 

Densidad volumétrica (g/L) 40 ~80 70 

 

Una alternativa es el almacenamiento de hidrógeno en materiales sólidos. He aquí tres de los prin-
cipales mecanismos de almacenamiento que se pueden distinguir: i) quimisorción y adsorción de 
átomos de hidrógeno en la formación de metales II); de compuestos con carácter iónico, como hidru-
ros complejos y iii) fisisorción (o adsorción física) de hidrógeno molecular en materiales porosos. La 
adsorción física presenta varias ventajas sobre el almacenamiento de hidrógeno como producto 
químico, la reversibilidad completa y una cinética rápida. Además, en la adsorción y liberación de H2 
sólo está involucrada una pequeña cantidad de energía (<10 kJ/mol). En contraste con el hidrógeno 
almacenado en hidruros metálicos e hidruros complejos, la adsorción física no requiere de sistema 
calefactor alguno. Debido a las fuerzas de interacción débiles en fisisorción, se requieren temperatu-
ras criogénicas de aproximadamente 80 K para alcanzar altas capacidades de almacenamiento. 
Aunque se desea que el almacenamiento de hidrógeno para vehículos tenga lugar a temperatura 
ambiente, resulta relativamente fácil manejar tanques criogénicos a 80 K en lugar de manejar cilin-
dros con hidrógeno líquido a 20 K. La investigación de la adsorción de hidrógeno en materiales po-
rosos para aplicaciones móviles se ha convertido en un gran reto, debido a las propiedades del 
hidrógeno. La estructura de los adsorbentes porosos desempeña un papel crucial para el fenómeno 
de la fisisorción de moléculas de H2. 

 

Así, el presente trabajo se centra en la investigación sistemática sobre el mecanismo de adsorción 
de hidrógeno en diferentes familias de materiales porosos, principalmente a base de bloques mole-
culares y los enrejados metal orgánicos. El objetivo principal de esta tesis es ampliar el conocimiento 
sobre la adsorción física de hidrógeno, así como la correlación entre sus propiedades y la estructura 
del adsorbente. En conjunto determinan la capacidad de almacenamiento y fortaleza de la interac-
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ción. El conocimiento que de aquí se obtenga, proporcionará una manera óptima para diseñar los 
materiales porosos para la adsorción de hidrógeno. Se combinan diferentes técnicas experimentales 
para lograr este objetivo. 

 

El peso fundamental del trabajo experimental recae sobre la técnica de adsorción física. Las iso-
termas de adsorción se midieron en un rango relativamente amplio de presiones; desde aproxima-
damente 0.01 hasta 7500 Torr. Los intervalos de temperatura abarcan desde temperaturas criogéni-
cas hasta temperaturas cercanas al ambiente; en dependencia del gas en cuestión. Los resultados 
obtenidos utilizando los enfoques experimentales expuestos aquí, contribuirán a la investigación 
sobre el diseño de nuevos materiales para el almacenamiento de hidrogeno, metano y captura de 
dióxido de carbono. En efecto, cuando se inició este trabajo de tesis, los estudios de adsorción de 
hidrogeno generalmente estaban limitados a los reportes de capacidad de almacenamiento a dife-
rentes presiones y temperaturas; sin profundizar en las interacciones involucradas en este fenóme-
no. Así como ninguna comparación con otros materiales porosos existentes. Por último, se discuten 
las similitudes y diferencias entre los materiales porosos que poseen diferente estructuras y compo-
sición, incluyendo los reportados en la literatura. 

 

 

1.2 Fundamentos de la adsorción física de gases y vapores. Método de estudio. Principales 
modelos disponibles 

La adsorción física de un gas sobre un sólido se puede describir como un enriquecimiento de 
moléculas en la interfase entre la superficie del sólido y la fase gaseosa. Este fenómeno tiene lugar 
por la combinación de interacciones atractivas de dispersión (o de van der Waals) y las interacciones 
repulsivas de corto alcance entre el adsorbente y la molécula del adsorbato. Esto resulta en un 
mínimo de energía potencial del gas en aproximadamente un radio molecular de la superficie sólida. 
La interacción atractiva proviene de fuerzas a largo alcance producidas por fluctuaciones de la distri-
bución de carga de las moléculas de gas y de los átomos en la superficie, dando lugar a la atracción 
entre dipolos inducidos fluctuantes y temporales. Sin embargo, al existir un alejamiento significativo 
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en el solapamiento entre las nubes electrónicas de la molécula de gas y del sustrato; la repulsión 
aumenta rápidamente. La curva de potencial de la molécula de gas al aproximarse a la superficie se 
conoce como potencial de Lennard-Jones. (Rouquerol, Rouquerol et al. 1999) El orden de magnitud 
de este tipo de interacción depende tanto de la naturaleza de la molécula de gas como de las carac-
terísticas del sólido. Para el caso de la adsorción de hidrógeno los valores de entalpía típicos se 
encuentra en el intervalo entre 1 y 10 kJmol-1; aproximadamente diez veces menor que la quimisor-
ción. 

 

La cantidad de gas adsorbido sobre un sólido se puede expresar de varias formas. Una de las más 
utilizadas es en milimoles del gas entre gramos de adsorbente (mmol/g); otra variante es reportar el 
almacenamiento del gas en porcentaje en peso (% en peso) y también se puede expresar volumétri-
camente (cm3/g). 

 

La medición de las isotermas de adsorción, como lo indica su nombre, tiene lugar a temperatura 
constante. Para describir dichas mediciones se recurre a modelos matemáticos que aporten infor-
mación de la interacción adsorbato - adsorbente, a partir de consideraciones termodinámicas o 
empíricas. En la literatura se pueden encontrar diferentes modelos que se utilizan para describir la 
adsorción de diferentes gases o vapores en determinadas familias de materiales porosos. Entre los 
modelos más usados en este trabajo se encuentra el de Langmuir – Freundlich para bajas presio-
nes; así como el de Zhou para les mediciones a altas presiones (Zhou 2005). A medida que se mide 
la adsorción de hidrógeno por encima de su temperatura crítica, resulta muy difícil que la misma 
tenga lugar en multicapas. Por lo tanto, dicha adsorción se puede considerar como adsorción en 
monocapa en la superficie de los poros, salvo que en la superficie de esos poros existan “elementos” 
que incrementen la interacción con la molécula de H2. 
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1.2.1 Ecuación de Langmuir 

La teoría de Langmuir constituye el primer tratamiento matemático de la adsorción en superficies 
sólidas, la cual hasta ahora ocupa una posición central en la ciencia de superficies (Langmuir 1918). 
La Ecuación 1 describe la adsorción localizada; adsorción homogénea en monocapa. Se asume que 
no existen interacciones laterales entre las moléculas adsorbidas y la entalpía de adsorción es inde-
pendiente de la cantidad de moléculas adsorbidas en la superficie (los sitios de adsorción son equi-
valentes e independientes entre sí). 

 

θ .P
.P

      (1) 

 

donde θ representa el recubrimiento; expresa la relación entre la cantidad de gas adsorbido a la 

presión P y la cantidad máxima correspondiente con el llenado de la monocapa. Por encima de la 

temperatura crítica P es la presión estándar; por debajo se sustituye por la presión de saturación. El 

coeficiente de adsorción b es una constante que se relaciona exponencialmente con el valor positivo 

de la energía de adsorción y de la temperatura de la siguiente manera 

 

b K · exp E
RT

     (2) 

 

donde el factor pre - exponencial K es igual a la relación entre los coeficientes de adsorción y desor-

ción, E es la energía de adsorción, R es la constante de Boltzmann y T la temperatura (Everett 
1950; Barrer 1978). 

 

Las moléculas del gas adsorbido a bajo recubrimiento se comportan como un gas ideal bidimen-
sional, el cual se describe muy bien mediante la Ley de Henry (Rouquerol, Rouquerol et al. 1999). La 
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Ecuación 1 se reduce a la Ley de Henry (ecuación 3) para muy bajas presiones y temperaturas sufi-
cientemente altas 

 

θ P
P

      (3) 

 

donde  se conoce como constante de Henry, que depende de la energía potencial de adsorción. 

Es posible obtener la entalpía diferencial de adsorción a “cero recubrimiento” ∆ h , de la variación 

de la Ley de Henry a temperatura constante de la Ecuación 4. 

 

∆ h RT KH
T

    (4) 

 

donde ∆ h  se evalúa al graficar lnKH contra 1/T para una cantidad adsorbida  dada (Rouque-

rol, Rouquerol et al. 1999). 

 

 

1.2.2 Ecuación de Langmuir - Freundlich 

El modelo, descrito por la ecuación 5, es una combinación entre el modelo de Langmuir con la 
ecuación de Freundlich, donde se asume que los sitios de adsorción están distribuidos exponencial-
mente con respecto del calor de adsorción. Este modelo representa mejor las isotermas experimen-
tales obtenidas en solidos porosos ya que incluye el parámetro , que tiene en cuenta la heteroge-
neidad energética en la superficie del material 
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θ ·P
·P

      (5) 

 

donde al igual que en el modelo descrito anteriormente; θ representa el recubrimiento, P es la pre-

sión y b es una constante exponencial relacionada con el valor positivo de la energía de adsorción, 

así como de la temperatura (Kalavathy, Karthikeyan et al. 2005). 

 

 

1.2.3 Adsorción supercrítica 

La adsorción supercrítica tiene lugar a temperaturas y presiones que exceden el punto crítico (Sa-
vage, Gopalan et al. 1995), pero generalmente se refiere a la adsorción de fluidos supercríticos. De 
acuerdo con el comportamiento de la adsorción de gases en sólidos, se puede clasificar en tres ran-
gos típicos relativo a la temperatura crítica TC.  

 

1. Región subcrítica                   (T < TC) 
2. Región cercana a la crítica    (TC <T <TC + 10) 
3. Región supercrítica               (T >TC + 10) 

 

Las isotermas en la primera región muestran las características de la adsorción subcrítica; donde 
la adsorción está limitada por la presión de vapor. A medida que la medición se aproxima a la pre-
sión de vapor, la cantidad adsorbida aumenta vertiginosamente; indicativo de la presencia de con-
densación. Las obtenidas en la tercera región muestran una característica totalmente diferente; don-
de no hay límite de presión y en caso de llegar a muy altas presiones las isotermas presentan un 
“máximo”, conocido también como “exceso”. Las isotermas de la segunda región muestran una ca-
racterística de transición, que puede ser más o menos continua en dependencia de las característi-
cas propias del material.  
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La cantidad de gas adsorbido, n  en un sólido se define como la cantidad de gas introducido en 

la celda de muestra, ni, menos los moles de moléculas libres en la fase gaseosa 

 

n n V · ρ      (6) 

 

donde n  es la adsorción absoluta, cuya densidad es ρ  (se asume constante), y V  es el volumen 

ocupado por el gas, incluyendo el volumen de poros de la muestra con densidad ρ . 

 

De acuerdo con el formalismo de Gibbs, la adsorción en sí misma es una cantidad en exceso. Una 
forma de calcular n  es suponer el volumen del espacio de adsorción (o de la fase adsorbida) V , 

entonces la expresión para la adsorción en exceso tiene la forma: 

 

n V ρ ρ      (7) 

 

La relación entre la adsorción absoluta y la adsorción en exceso se expresa en la siguiente ecua-
ción: 

n n V V · ρ     (8) 

 

donde la diferencia V V , corresponde al volumen ocupado por la fase adsorbida, con densi-

dad ρ , en los poros del adsorbente. 
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La adsorción en exceso es cero cuando la densidad de la fase gaseosa y la densidad de la fase 
adsorbida son iguales. Generalmente a temperaturas supercríticas la inflexión en la isoterma de 
adsorción sólo se observa a muy altas presiones. Por lo tanto, la isoterma de adsorción absoluta y la 
isoterma de adsorción en exceso en materiales microporosos se pueden describir con el modelo de 
Langmuir hasta una cierta presión. 

 

 

1.2.4 Modelo de adsorción en exceso, modelo de Zhou 

Las isotermas de adsorción en exceso se modelan bajo el marco de la ecuación 9 que se usa para 
describir la adsorción absoluta. 

 

1 exp  . ]     (9) 

 

En la modelación se necesitan tanto la densidad del gas ρg, así como el volumen adsorbido Va. 
Entonces se pueden modelar las isotermas de adsorción en exceso según: 

 

1 exp  . ]-(∑ )( ∑ )   (10) 

 

donde ∑  es la densidad del gas y ∑  es el volumen de la fase adsorbida, modelados 
por un polinomio para cada temperatura. 

 

Este modelo es otra variante del modelo de Langmuir, suponiendo una caída logarítmica en la en-
talpía de adsorción con el recubrimiento superficial (Zhou 2001). 
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1.2.5 Entalpía de adsorción 

Los datos termodinámicos de la adsorción son parámetros importantes para diseñar y modelar di-
ferentes procesos físicos e industriales. Su determinación correcta todavía representa un reto debido 
al desarrollo intenso de nuevos materiales, en particular para sistemas donde las interacciones gas -
 sólido son muy débiles. El calor isostérico (entalpía) de adsorción es un parámetro importante que 
caracteriza las interacciones entre las moléculas del adsorbato y adsorbente. Es necesario cuantifi-
car el calor de adsorción experimentalmente para comprender su origen en las particularidades es-
tructurales de los materiales y además constituye una referencia de comparación con otros com-
puestos. Serpinsky en 1967 fue el primero en expresar las ideas básicas sobre la medición directa 
del calor de adsorción en sistemas microporosos (Serpinsky 1967). La definición de calor isostérico 
de adsorción se puede obtener a partir de la ecuación de van't Hoff (Ruthven 1984): 

 

∆H
RT T

     (11) 

 

donde ΔH [kJ/mol] es la variación del calor isostérico de adsorción, T[K] es la temperatura, p[Torr] es 
la presión de equilibrio, n se refiere a una cantidad adsorbida constante y R es la constante universal 

de los gases. Integrando la ecuación anterior se obtiene 

 

lnp ∆H
R T

c     (12) 

 

donde c es una constante de integración. Se puede observar que esta ecuación representa una línea 
recta, donde ΔH/R es la pendiente y c el intercepto. Por lo tanto, graficando lnp vs. 1/T para dos 
isotermas medidas a diferentes temperaturas; se tiene que las pendientes de las líneas que unen los 
puntos de igual cantidad adsorbida son proporcionales a la entalpía de adsorción. La ecuación ante-
rior, así como la forma de graficarla se conoce como gráfico de Clausius - Clapeyron (Hill 1949; 
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Helmy, Ferreiro et al. 1996; Garrone, Bonelli et al. 2008; Nakai, Yoshida et al. 2010). De esta forma 
de calcula el calor diferencial molar de adsorción qst, como la diferencia entre la entalpía molar de la 
fase gaseosa Hg y la entalpia parcial molar de la sustancia adsorbida, Hn (Hill 1949; Fomkin 1985; 

Bulow, Shen et al. 2002). 

 

q H H  ∆H    (13) 

 

 

1.2.6 Energética de la adsorción 

Cuando las moléculas de un gas se difunden en el interior de los canales de un material poroso, 
interaccionan con diferentes campos de energía que se caracterizan por diferentes potenciales. En-
tre estos se encuentran: 

a. Dispersión ( , repulsión( R) D)

b. Polarización ( P), campo de energía dipolar ( E), gradiente de campo cuadrupolar 

( EQ) 

c. Energía de interacción adsorbato - adsorbato ( AA) 

d. Interacciones ácido - base ( AB), si el material contiene sitios o puentes hidroxilos 

Los términos ( D+ R) para la energía potencial de la interacción de la molécula con la superficie 
se puede representar por 

 

⁄ ⁄    (14) 

 

Donde  es el potencial de mínima energía, ⁄⁄ ⁄  y  es la inter-

acción máxima en la separación gas sólido. 
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 Los términos electrostáticos se pueden expresar por: 

a. P = -α(E2/2) donde α es la polarizabilidad de la molécula del adsorbato y E es la in-

tensidad del campo eléctrico dentro de las cavidades o canales del material poroso. 
b. µ = -µE . cos φ donde µ es el momento de dipolo permanente de la molécula ad-

sorbida φ es el angulo entre E y el momento dipolar. y 
c. EQ = (1/2)Q(δE/δz) donde Q = ∫q(r,γ).(3cos γ-1)r2 dV y q(r, γ) es la densidad de 

carga local en el punto (r, γ) con el origen en el centro de la molécula adsorbida. La integra-
ción se lleva a cabo por todo el volumen de la molécula adsorbida’ 

d. AAy AB no se presentan explícitamente. 

 

 

1.3 Propiedades Físico-Químicas de los diferentes adsorbatos. Particularidades de cada 
uno de ellos y métodos de almacenamiento 

 

1.3.1 El Hidrógeno 

En 1776, Henry Cavendish fue el primero en reconocer el hidrógeno gaseoso como una sustancia 
discreta. Identificando el gas producido en la reacción metal - ácido, descubrió que la combustión de 
dicho gas generaba agua. Posteriormente en 1783, Antoine Lavoisier nombró al elemento “hidróge-

no” al comprobar (junto a Laplace) el descubrimiento de Cavendish. 

 

El hidrógeno es un elemento químico representado por el símbolo H, cuyo número atómico es 1. 
En condiciones normales de presión y temperatura, es un gas diatómico (H2) incoloro, inoloro, insípi-
do, no metálico y altamente inflamable. Con una masa atómica de 1,00794 (7) u, el hidrógeno es el 
elemento químico más ligero y es también el más abundante, constituyendo el 75 % de la materia 
visible del universo. Existen tres isótopos del hidrógeno: hidrógeno, deuterio y tritio. El elemento H 
tiene un protón y un electrón. El arreglo atómico de un electrón orbitando a un núcleo desde el punto 
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de vista químico, es altamente reactivo. Es por ello que los átomos de hidrógeno forman moléculas 
diatómicas (Earnshaw and Greenwood 1997). El H2 es la molécula más sencilla de la naturaleza. 
Dicha molécula tiene dos orbitales sigma, uno enlazante (σ) de menor energía y otro antienlazante 
(σ*) de mayor energía. Los dos electrones de la molécula de H2 ocupan el orbital σ. Existen dos 
isómeros de espín de esta molécula, si los espines de los protones son paralelos, se tiene el orto-
hidrógeno y si son antiparalelos se tiene el para-hidrógeno. El 75% del H2 a temperatura ambiente es 
orto-H2. El orto-H2 es un estado excitado inestable cuya probabilidad disminuye con la temperatura. 
La transformación a para-H2 es un proceso exotérmico (Lide 2003). El H2 es líquido por debajo de 
20 K y es sólido por debajo de 14 K a una atmósfera de presión. El H2 como ligando es un buen 
donador y aceptor de electrones. Estos factores electrónicos son importantes en el entendimiento del 
enlace reversible del H2 para propósitos de almacenamiento de hidrógeno (Kubas 2001). El H2 es el 
ligando perfecto porque es un anfótero tan efectivo como el monóxido de carbono (CO) y es quizás 
el ligando débil que puede reaccionar con un metal insaturado (Kubas 2007). El hidrógeno es una 
base de Lewis ya que puede enlazarse fuertemente a electrofílicos, pero los metales de transición 
son únicos en estabilizar al H2 por retrodonación de electrones del orbital d del metal al orbital anti-
enlazante σ* del H2 (figura 1.1). 

 

El contenido gravimétrico de energía del hidrógeno es muy alto, casi tres veces el de la gasolina. 
Sin embargo, el contenido de energía volumétrica es relativamente bajo, debido a la densidad baja 
de su estado gaseoso. Esto significa que aunque el peso del hidrógeno necesario para un proceso 
dado sea bajo, en relación con los sistemas actuales de almacenamiento de energía; se requerirá 
mayor volumen. Para los sistemas estacionarios, el peso y volumen del sistema utilizado no son un 
factor clave. Sin embargo, para aplicaciones móviles, tales como los vehículos eléctricos de celda de 
combustible (VECC) o vehículos de motor de combustión interna, los tanques de hidrógeno tienen 
que ser compactos, ligeros, seguros y asequible con el fin de hacer su uso práctico. 

 

 

 

16 
 



Tabla 1.3 Parámetros físicos relevantes de la molécula de hidrógeno 

Peso molecular 2.0159 u.m.a. 

Punto de fusión a 1 atm 13.8K (-259.35°C) 

Punto de ebullición a 1 atm: 20.27K (-252.88°C) 

Densidad a 1 atm y 0°C: 0.085 kg/m3 

Densidad a 1 atm y –253°C: 70.8 kg/m3 

Temperatura crítica, Tc: 32.97K (-240.18°C) 

Presión crítica, Pc: 9720.8 mmHg 

Volumen crítico molar, Vc: 65 cm3/mol 

Entalpía de vaporización: 0.904 J/mol 

Entalpía de sublimación: 1.028 kJ/mol 

Calor específico a 25 °C: 28.82 J/molK 

Coeficiente de expansión térmica: 0.00366 K-1 

Diámetro cinético: 2.89 Å 

Radio de van der Waals: 0.24 nm 

Constante Polarizabilidad, α: 0.8023 Å3 

Momento cuadrupolar, Q: 6.62 x10-27 esu-1cm-1 

Temperatura de auto ignición: 793K  (520°C) 

Densidad gas a 700 bar: 40 g/L 

  (Li, Kuppler et al. 2009)  
  (Lide 2004) 
  (Mandal and Gregory 2009) 
  (Chambers, Park et al. 1998; Lochan and Head-Gordon 2006) 
  (Yamposkii, Pinnau et al. 2006) 
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En 1996, la Agencia Internacional de Energía (AIE) estableció que el "almacenamiento de hidró-

geno es una tarea de fuerza" para buscar métodos innovadores de almacenamiento de hidrógeno y 
nuevos materiales (AEI, 1996). El Departamento de Energía de Los Estados Unidos de América ha 
establecido la meta de almacenamiento de hidrógeno al 6.5% en peso para gravimétrico y 62 kg/m3 
en densidad volumétrica; para que sean viables las celdas de combustible para vehículos (Hynek, 
Fuller et al. 1997). Conforme se mejore la eficiencia de vehículos propulsados por hidrógeno, se 
reducirá el consumo de combustible; esto permitirá que se alcancen los objetivos para el almacena-
miento de hidrógeno. Sin embargo, hasta entonces, la investigación aplicada y fundamental se cen-
tra en la búsqueda de un método para cumplir con este objetivo de almacenamiento. 

 

El hidrógeno gaseoso es catorce veces más ligero que el aire, altamente inflamable, con puntos de 
inflamación, fusión y ebullición muy bajos; 20.4 y 14.0 K respectivamente (Earnshaw and Greenwood 
1997). Estas propiedades representan un difícil desafío para la seguridad en almacenamiento de 
sistemas móviles. En la actualidad se investigan los siguientes sistemas de almacenamiento de 
hidrógeno: 

 

• Hidrógeno gaseoso a alta presión 

• Hidrógeno en estado líquido 

• En Hidruros  

• Estructuras de carbono  

• Estructuras con enrejados metal - orgánicos 

• Análogos de Azul de Prusia 
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También se investiga en métodos indirectos para almacenar hidrógeno, como por ejemplo el re-
formado de hidrógeno en metanol u otros combustibles líquidos, sin embargo, esto está fuera del 
alcance de esta tesis. 

 

 

1.3.1.1 Métodos de almacenamiento de hidrógeno 

Usar el hidrógeno como combustible es un desafío para la ciencia de materiales ya que uno de los 
mayores obstáculos para utilizarlo como portador energético es precisamente su almacenamiento y 
transportación. Existen métodos de almacenamiento convencionales, como por ejemplo los cilindros 
de gas a alta presión y el hidrógeno líquido (Schlapbach and Zuttel 2001; Eberle, Felderhoff et al. 
2009). Pero el H2 molecular también se puede almacenar por fisisorción en materiales porosos, co-
mo por ejemplo en carbones activados, zeolitas, MOFs, entre otros (AWC and CO 2008; Murray, 
Dinca et al. 2009). La intercalación de hidrógeno en metales e hidruros complejos, y el almacena-
miento de hidrógeno a base de metales también están en constante evaluación. 

 

 

1.3.1.2 Hidrógeno gaseoso 

Desde hace más de 100 años el H2 se ha almacenado y transportado tradicionalmente en estado 
gaseoso en recipientes a alta presión. En 1898, el hidrógeno fue transportado por el primera vez en 
un cilindro de acero con una capacidad de 43 litros, que contiene el gas a una presión de 140 bar 
(McAlister 1999). Los cilindros fueron aprobados para el servicio por primera vez en 1916; tras prue-
bas de presión. En los años siguientes, se instalaron dispositivos de seguridad tales como válvulas 
de liberación de presión para evitar la sobre presurización con el fin de satisfacer estándares indus-
triales. Los cilindros de acero tradicionales son baratos, pero muy pesados y por lo tanto tienen una 
densidad gravimétrica baja de almacenamiento de energía; de aproximadamente 1.1 % en peso. 
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Para propulsar un coche compacto en un trayecto de 400 km, se requiere aproximadamente 4 kg 
de hidrógeno para “alimentar” una celda de combustible u 8 kg para un motor de combustión interna. 
Para almacenar 4 kg de hidrógeno en forma gaseosa a 200 bar, se necesitaría un cilindro tradicional 
con un volumen interno de 220 litros, que es adecuado para autobuses y camiones, pero poco 
práctico para un coche compacto moderno (Fujii, Gottwald et al. 2003). 

 

Hoy en día, los tanques de almacenamiento modernos se pueden hacer con materiales de fibra de 
carbono compuestos, que son ligeros con un forro sin costuras, resistentes a la penetración e impac-
to. Esto los hace hasta diez veces más fuerte que el acero, lo que les permite almacenar el hidróge-
no a presiones por encima de 350 bar, que se puede utilizar con seguridad durante más de 100.000 
ciclos de recarga y soportar temperaturas de la superficie sobre 800°C (Quantum, technologies et 
al.). Sin embargo, incluso a estas presiones, para almacenar una cantidad de hidrógeno comercial-
mente aceptable el depósito de combustible que se requiere sería todavía demasiado grande en 
volumen para un auto compacto. 

 

En la actualidad, los prototipos de tanques más avanzados pueden almacenar el hidrógeno a una 
presión de hasta 700 bar para sistemas móviles, y 825 bar para estaciones fijas; con pruebas de 
seguridad a 2130 bar (Portmann 2003). Sin embargo, los sistemas de muy alta presión presentan 
riesgos potenciales asociados a los aún más riesgosos procedimientos de compresión de hidrógeno. 
Esto plantea importantes problemas prácticos; ya que actualmente no hay solución a la recarga rápi-
da y segura de los cilindros, a tan altas presiones. Esto, junto con el hecho de que la compresión de 
hidrógeno a 70 bar requiere energía casi tanto como la licuefacción de una cantidad equivalente de 
hidrógeno, deja una gran cantidad de problemas que hay que resolver. 
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1.3.1.3 Hidrógeno líquido 

El hidrógeno líquido se ha utilizado como combustible para los viajes espaciales desde la década 
de 1960. La densidad del hidrógeno líquido es 800 veces mayor que en su estado gaseoso y no se 
requiere de alta presión para el almacenarlo como es el caso del gas comprimido, por lo tanto tiene 
menos riesgos potenciales (Ahluwalia and Peng 2009). La desventaja es que su temperatura de 
licuefacción es de aproximadamente 20 K a 0.1 bar. Así, el sistema de almacenamiento requiere de 
técnicas de aislamiento muy eficientes, con el fin de minimizar la transferencia de calor inevitable 
que conduce a pérdidas de hidrógeno por evaporación (Earnshaw and Greenwood 1997). Aun así, la 
presencia del alto gradiente térmico con el hidrógeno líquido conduce a pérdidas por evaporación 
que varía de 0.06 % por día para grandes contenedores estáticos, a 3 % por día en tanques de ta-
maño mediano para su uso en automóviles (Browning, Jones et al. 1997). La energía requerida para 
licuar el hidrógeno es aproximadamente 40 mJ.kg-1, que es aproximadamente el 28% del contenido 
de energía del hidrógeno (Peschka 1998). Este requerimiento de energía es uno de los principales 
problemas para almacenar hidrógeno en estado líquido, pero el gasto se pudiera compensar por la 
alta densidad volumétrica de 25.9 % en peso alcanzado por el hidrógeno líquido (Peschka 1992). 

 

En Alemania se patentó un sistema de refrigeración que asegura ser capaz de minimizar la evapo-
ración, permitiendo que el tiempo de espera de un automóvil, antes de que comience la evaporación 
del hidrógeno, se extiende desde 3 a 12 días (Wolf 2002). El hidrógeno que se pierde por ebullición, 
y el alto costo de las complicadas técnicas de aislamiento requeridas para mantener las temperatu-
ras muy bajas, junto con el costo inicial de energía a crear hidrógeno líquido, hace que este método 
de almacenamiento de hidrógeno sea poco práctico para aplicación en los vehículos de celda de 
combustible de hidrógeno con motor eléctrico. Sin embargo, el hidrógeno líquido tiene una densidad 
de energía volumétrica muy alta y mediante el uso de tanques más grandes, donde se mejora la 
relación volumen/superficie es posible reducir la ebullición. Esto hace que el hidrógeno líquido sea 
más apropiado para estaciones de servicio, así como en grandes tanques de transporte, como en los 
buques, que pueden utilizar depósitos mucho más grandes. 
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1.3.2 Materiales para Almacenamiento de Hidrógeno 

1.3.2.1 Hidruros metálicos 

El hidrógeno puede combinarse con diferentes metales para formar hidruros; que al calentarlos se 
liberará (Bentzen, Pedersen et al. 2001). Es posible diseñar un sistema de almacenamiento de 
hidrógeno extremadamente seguro utilizando hidruros, ya que si el recipiente de almacenamiento 
sufre alguna rotura, el hidruro no libera el hidrógeno hasta que se caliente. En algunos casos los 
hidruros pueden almacenar una cantidad de hidrógeno superior al volumen equivalente de hidrógeno 
líquido (Berg and Areán 2008; Eberle, Felderhoff et al. 2009). Los hidruros metálicos se componen 
de átomos de metal que consisten en una red huésped y átomos de hidrógeno que están atrapados 
en sitios intersticiales (Zidan, Takara et al. 1999). Si bien es cierto que en los hidruros se pueden 
almacenar elevados porcientos de H2 en peso; para su descarga se requiere suministrar al sistema 
temperaturas del orden de 230 ˚C. Otro factor que atenta para su aplicación en sistemas móviles es 
la cinética lenta que presenta en las recargas. 

 

 

1.3.2.2 Hidruros metálicos complejos 

Los hidruros metálicos complejos, tienen una alta capacidad teórica de almacenamiento de hidró-
geno y son relativamente baratos de producir. En reportes iniciales sobre algunos de estos materia-
les, tales como hidruros de aluminio, se afirmó que el hidrógeno está unido irreversiblemente. Sin 
embargo, en 1996, se encontró que por el dopaje de alanato de sodio (NaAlH4) en un catalizador de 
titanio se logró hasta 4 % en peso de hidrógeno a 200 ° C, podría ser reversible con una cinética de 
liberación mejorada (Zaluska, Zaluski et al. 2000). Varios grupos de investigación buscan optimizar 
el sistema mediante la alteración de la química del catalizador metálico. Otro grupo informó que la 
presencia de carbono, también mejora las capacidades reversibles del hidrógeno con el alanato de 
sodio. Se reportó que la capacidad de almacenamiento de 2.5 - 3.0 % en peso se han logrado a 80 –
 140 °C, y 4.5 - 5% en peso a 150 – 180 °C (Zaluska, Zaluski et al. 2000; Zaluska, Zaluski et al. 
2001). Las temperaturas y las velocidades de reacción para la operación de los alanatos de sodio y 
variantes, son, sin embargo, todavía insuficiente para su uso con Aplicaciones de FCEV y el meca-
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nismo exacto del catalizador todavía se desconoce. Además, la liberación de hidrógeno de los sis-
temas aún no está optimizado, porque la capacidad máxima de almacenamiento se pierde después 
del primer ciclo (Sandrock, Gross et al. 2002). Esto deja los investigadores que trabajan con alanatos 
de sodio con muchas preguntas que responder (Chen and Zhu 2008). 

 

 

1.3.3 Almacenamiento de hidrógeno en materiales porosos 

La adsorción física de la molécula de H2 en las cavidades de los enrejados nanoporosos depende 
de la naturaleza de los sitios de adsorción, las dimensiones de los poros y su accesibilidad (Férey 
2008). La naturaleza de los sitios de adsorción determina la intensidad de las interacciones adsorba-
to - adsorbente. La intensidad de estas interacciones se manifiesta mediante el calor de adsorción. 
Por otra parte, el volumen de poro y su accesibilidad determinan la capacidad límite de almacena-
miento de H2. En general, ambos aspectos están estrechamente correlacionados (Ahluwalia, Hua et 
al. 2010). Por ejemplo, el calor de adsorción determina que la molécula de H2 pueda permanecer 
como especie adsorbida a una temperatura dada, lo que afecta la capacidad límite del adsorbato. 
Bhathia y Myers estimaron el calor isostérico que hace máxima la entrega de H2 a 298 K entre 30 y 
1.5 bar, utilizando la isoterma de adsorción de Langmuir (Bhatia and Myers 2006). El valor requerido 
para la máxima entrega de H2 es de 15.1 kJ/mol (Bhatia and Myers 2006). Sin embargo, en el proce-
so de adsorción física de H2 los valores obtenidos permanecen por debajo de este intervalo (Poirier 
and Dailly 2009). Debido a esto, es necesario estudiar las posibles interacciones de la molécula de 
H2 con los sitios de adsorción, con el fin de diseñar sistemas de almacenamiento con calores isosté-
ricos iguales o superiores al propuesto. El hidrógeno es poco polarizable por lo que la energía de 
interacción entre el dipolo inducido de la molécula en presencia de un campo eléctrico local fuerte 
(E) y dicho campo está dada por: 

2E .U α 
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donde α es la polarizabilidad de la molécula de H2 (Tabla 1.2). La dependencia de la energía con E2 

determina que la misma sea una función de r - 4, la cual decrece muy rápido con la distancia. En con-
secuencia, la interacción con el dipolo inducido es significativa en iones pequeños como el Mg2+, Li+ 
o Na+. Además de ser polarizable, el hidrógeno tiene un momento cuadrupolar (Q) (Tabla 1.2) dife-
rente de cero y por lo tanto, puede interactuar con el gradiente de campo eléctrico de la cavidad. El 
momento cuadrupolar del H2 es un tensor simétrico de segundo orden cuyas componentes, en su 
forma diagonal, están relacionada por las igualdades Qzz = −2Qxx = −2Qyy. La energía de interacción 
entre el momento cuadrupolar de la molécula en presencia de un gradiente de campo eléctrico está 
dada por: 

∆ ·  

 

Dicha interacción depende de r - 3 y se manifestará a distancias mayores que la de la polarización. 
Las interacciones electroestáticas entre el H2 y los sitios cargados son típicamente más fuertes que 
las fuerzas de van der Waals, dependiendo de la naturaleza del sitio cargado, su localización y la 
polarizabilidad de la molécula (Lochan and Head-Gordon 2006). Otra interacción que siempre está 
presente en un sistema H2 - adsorbente es la de dispersión la cual se debe a la interacción entre un 
dipolo instantáneo y el dipolo inducido por él. Esta interacción tiene un término atractivo dependiente 
de r - 6 y uno repulsivo dependiente de r - 12. Esta dependencia con la distancia, provoca que la energ-
ía de interacción decrezca rápidamente al aumentar la distancia entre el adsorbato y adsorbente, por 
lo que se ve favorecida en cavidades pequeñas (menores a 0.6 nm de diámetro). Bajo condiciones 
de confinamiento en nanocavidades y en estados condensados, sólido, líquido además de las inter-
acciones de dispersión pueden estar presentes otras interacciones entre las moléculas de H2. 

 

Como el H2 a temperatura ambiente está en estado supercrítico, las interacciones del H2 con la 
superficie del poro son más intensas que las interacciones H2 - H2 y no ocurre la condensación de-
ntro de los poros. Sin embargo, en poros con dimensiones pequeñas, del orden del doble del radio 
de van der Waals de la molécula de H2 (0.24 nm), pueden existir interacciones intermoleculares H2 - 
H2 (Pace and Siebert 1959; Cheng, C.Cooper et al. 2005). Estas últimas incluyen interacciones elec-
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trostáticas, en particular, de dispersión y entre sus momentos cuadrupolares permanentes. La de-
pendencia de la interacción cuadrupolo - cuadrupolo con la distancia es r - 5, por lo que influye en 
menor grado que la interacción del gradiente de campo eléctrico con el momento cuadrupolar (Ka-
plan 2006). La energía de enlace de la segunda capa de las moléculas de adsorbato es similar al 
calor latente de sublimación o vaporización del hidrógeno (~1 kJ/mol). Un estudio de potenciales 
entre moléculas de H2 sugiere que la interacción menos repulsiva entre moléculas de H2 es cuando 
las moléculas forman una “T” (Diep and Johnson 2000), lo cual posibilita el movimiento rotacional del 
orto hidrógeno como especie adsorbida, que efectivamente se observa en los espectros IR (Kazans-
ky 1999). La diferencia entre las energías de los estados orto y para-H2 contribuyen significativamen-
te a la selectividad en la adsorción del H2 (Cunningham, S et al. 1958; D, N et al. 1960). 

 

 

Por otro lado, el hidrógeno también forma compuestos como los hidruros, donde la molécula se 
enlaza a un metal. Aquí tiene lugar la donación de electrones de un orbital d del metal al orbital sig-
ma antienlazante de la molécula de H2. La retro-donación es crucial en el enlace entre los metales y 
la molécula de H2. Si la retro-donación se intensifica y los electrones del ligando se acercan al metal, 
el enlace sigma se rompe y se forma un dihidruro debido a la sobrepoblación de su orbital antilenla-
zante sigma. En consecuencia, se requiere un balance en la donación sigma y la retro-donación para 
que se produzca la coordinación con el H2. La distancia del enlace H - H es 0.74 Å. Esta distancia se 
puede controlar por la habilidad del metal de retro-donar electrones. Los complejos cuyas distancias 
H - H están dentro del intervalo de dH - H 0.85 - 0.9 Å se consideran complejos de Kubas (Kubas 
2007). Los niveles antienlazantes sigma son menores conforme aumenta la distancia H – H, la 
energía del enlace H -H es de 4.35 kJ/mol (Kubas 2001; Kubas 2007). Niu y Hall reportaron que el Ni 
no forma complejos estables de H2 y ciertamente se conocen pocos hidruros de Ni (Niu and Michael 
B. Hall 2001). 
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1.3.3.1 Almacenamiento de hidrógeno en carbones 

La investigación para evaluar el potencial de los carbones para el almacenamiento de hidrógeno a 
bajas temperaturas se inició en la década de 1980. El primer trabajo de investigación que mostró el 
potencial de almacenamiento de hidrógeno fue en capilares de carbón activado a baja temperaturas 
(Becher, Haluska et al. 2003). Los carbones activados poseen estructuras porosas con una elevada 
área superficial, de aproximadamente 3000 m2/g. En la década de 1990, Chahine y colaboradores 
reportaron la adsorción de hidrógeno con 2% en peso a -196 °C y la temperatura ambiente en 
carbón activado AX21, formado químicamente a partir de tratamiento de coque (Chahine and Bose 
1994). Ellos fueron los primeros en relacionar el volumen de microporos con la capacidad de adsor-
ción de hidrógeno de un carbón. Sin embargo, los valores de la adsorción de hidrógeno de cualquier 
material menor de 6% en peso no son suficientes para su aplicación al almacenamiento de hidróge-
no en aplicaciones móviles. Así, se requiere de la investigación adicional para determinar los límites 
de estos materiales. 

 

 

1.3.3.2 Carbones nanoestructurados 

Se conocen dos morfologías principales de nanomateriales de carbono, las nanofibras de carbono 
(NFC) y los nanotubos de carbono (NTC). Las NFC fueron reportadas por primera vez en la década 
de 1970, gracias a los avances en microscopía electrónica (Oberlin, Endo et al. 1976). Los NTC se 
prepararon accidentalmente durante el síntesis de fullerenos utilizando el método de arco de descar-
ga en la década de 1990 (Iijima 1991). Como el interés en estos materiales aumentó rápidamente, 
se llevaron a cabo numerosas investigaciones para determinar el potencial de estos materiales para 
almacenamiento de hidrógeno (Yürüm, Taralp et al. 2009). 

 

A mediados de 1990, Maddox y Gubbins emplearon simulaciones por el método de Monte-Carlo 
con el fin de evaluar el potencial de la adsorción de gas en materiales cilíndricos con estructuras 
porosas, que es la estructura básica de NTC (Maddox, Ulberg et al. 1995). Sus estudios ilustran que 
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variando el diámetro del nanotubo y la separación entre tubos; se pueden controlar las condiciones 
termodinámicas de los nanotubos y optimizarlas para la adsorción de diferentes gases. Con estos 
hallazgos el interés aumentó aún más en el potencial de los NTC para la adsorción de hidrógeno. En 
1997 se reportó el primer trabajo de almacenamiento de H2 en nanotubos de pared simple (NTPS), 
con una capacidad de almacenamiento de entre 5 y 10 % en peso (Dillon, Jones et al. 1997). Al año 
siguiente, un informe afirmaba que se había observado el 67% en peso de hidrógeno en NFC a tem-
peratura ambiente (Chambers, Park et al. 1998). Estos reportes recibieron mucha atención por parte 
de los fabricantes de automóviles, que invirtieron fuertemente en la investigación independiente. Sin 
embargo, hasta ahora ningún grupo ha sido capaz de reproducir ese trabajo. Después de esto, Liu y 
colaboradores reportaron que los nanotubos de pared simple (NTPS) poseían una capacidad de 
almacenamiento de hidrógeno reproducible de 4 % en peso a temperatura ambiente y 100 bar (Liu, 
Fan et al. 1999). En 2002, un equipo de la Universidad de Loughborough NFC reportó 6.5 % en peso 
de H2 a temperatura ambiente y 120 bar (Browning, Gerrard et al. 2002). En nanotubos y nanofibras 
de carbono se ha reportado hasta 8 % en peso de H2 a 4 MPa y a 77 K (Jordá-Beneyto, Suárez-
García et al. 2007). 

 

 

1.3.3.3 Almacenamiento de hidrógeno en estructuras con enrejados metal - orgánicos 
(MOFs) 

A partir de los últimos 10 años se han desarrollado materiales cristalinos porosos compuestos de 
un marco metal - orgánico tridimensional (MOFs), que pueden absorber hasta 2 % en peso de hidró-
geno a 10 bar a temperatura ambiente; y hasta 4.5 % en peso a temperaturas inferiores al ambiente 
(Rosi, Eckert et al. 2003). Esta familia de materiales ha atraído la atención de los investigadores por 
su flexibilidad para “sintonizar su estructura” en dependencia del tipo de metal central, así como 
ligandos orgánicos, trayendo como consecuencia una diversidad de tamaños de poro que se pueden 
ajustar para la adsorción de diferentes gases. De igual manera es posible lograr mayores capacida-
des de adsorción (Thompson, Blad et al. 2012). 
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En el año 2003, Yaghi y colaboradores fueron los primeros en reportar una adsorción de hidrógeno 
de 4.5 % en peso en el MOF - 5 (Zn4O(BDC)3) a 77 K y menos de 1 bar (Rosi, Eckert et al. 2003). 
Otras publicaciones revelaron que el MOF - 177 (Zn4O(BTB)2) con un área de BET de hasta 4700 
m2/g podía almacenar hasta 7.5 % en peso de hidrógeno a 77 K y 70 bar (Chae, Siberio-Perez et al. 
2004; Furukawa, Millerb et al. 2007). Aunque algunos tipos de MOFs tienen capacidades notables de 
adsorción de hidrógeno a 77 K, no se observó capacidad importante de almacenamiento de H2 a 
temperatura ambiente. Hasta el momento, la temperatura es un factor crucial para evaluar el com-
portamiento de almacenamiento de hidrógeno en MOFs, al igual que los CA. No se ha encontrado 
una adsorción de H2 a temperatura ambiente comparable a la que se obtiene a 77 K (Thomas 2007). 
Muchos trabajos están dirigidos hacia la síntesis de MOFs con mayor calor de adsorción de H2. Uno 
de los compuestos con mayor potencial para almacenamiento de hidrógeno es el CuBTC (Zn y Cu 
como metal central); con capacidades de adsorción de hidrogeno de 5.1 % en peso (Panella, Hirs-
cher et al. 2006). 

 

De acuerdo con los cálculos teóricos en MOFs, el H2 se adsorbe preferentemente en los sitios de 
enlace entre el oxígeno - metal, pero con el aumento de la presión se evidencia el efecto del ligando 
orgánico. La capacidad de almacenamiento de H2 en MOFs es similar a los nanotubos de carbono, 
el cual es tan grande como en las zeolitas. La difusión de hidrogeno en MOFs es un proceso activa-
do similar a la difusión en las zeolitas (Yang and Zhong 2005; Getman, Bae et al. 2012). 

 

 

1.4 El metano 

El metano es un gas orgánico común inodoro e incoloro; es el componente principal del gas natu-
ral (>95%). Químicamente, es una estructura básica de hidrocarburo cuya fórmula es CH4. Su com-
bustión en presencia de oxígeno produce dióxido de carbono, agua y calor, es por ello que se utiliza 
como combustible tanto en la industria como en el hogar. A presión y temperatura normal, el CH4 se 
encuentra en estado gaseoso. La densidad del metano gaseoso es 0,717 kg/m3; es menos denso 
que el aire. Se licua a los 112 K y se solidifica a 90.5 K. Su punto crítico es a 46.409 bar (34497 Torr) 
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de presión y a 190.564  K (-82.586 ˚C) de temperatura. El metano es una molécula no polar y no se 
disuelve en agua. Sin embargo, sí se disuelve en otros disolventes, no polares como el tetracloruro 
de carbono, alcohol, benceno, entre otros. 

 

El metano es un poderoso gas de efecto invernadero que se produce de forma natural y por la ac-
tividad humana. Fue descubierto por primera vez por Alessandro Volta en 1776, que se percató de 
burbujas que suben de un estanque y descubrió que estas burbujas podrían arder con una llama 
desnuda. El metano tiene una vida relativamente corta en la atmósfera, la mayoría de las moléculas 
se pueden destruir dentro de los siguientes 10 años posteriores a su liberación. Sin embargo, la 
concentración de metano realmente afecta a su propio tiempo de vida atmosférica. El mecanismo 
primario para su destrucción es por reacción con radicales hidroxilo (OH-), mientras mayor sea la 
concentración de metano mayor es el poder reductor de la atmósfera (el suministro de radicales 
hidroxilo). 

 

El metano tiene un potencial de calentamiento global (PCG) de 30. Esto significa que cada kilo-
gramo de metano emitido a la atmósfera tiene el efecto equivalente sobre el clima de la Tierra 30 
veces mayor que el del dióxido de carbono durante un período de 100 años, sin embargo, investiga-
ciones recientes de Shindell y colaboradores han demostrado que la fuerza real del metano es mu-
cho mayor de lo que se piensa (Shindell, Walter et al. 2004). 

 

La molécula de metano se puede adsorber mediante interacciones dispersivas y electrostáticas. La 
nube electrónica de esta molécula tiene cierta habilidad de ser polarizada por un centro de carga. Su 
constante de polarizabilidad es tres veces mayor que la del H2 (Handbook 2003-2004). La adsorción 
de metano es posible a través de tres diferentes interacciones: (i) las fuerzas de dispersión (van der 
Waals) asociadas con la aparición de momentos dipolares y cuadrupolares instantáneos por las 
fluctuaciones de ambas nubes electrónicas, del adsorbente y el adsorbato; (ii) la polarización de su 
nube electrónica por la perturbación de un centro de carga positivo y, (iii) la interacción del momento 
cuadrupolar inducido con el gradiente de campo eléctrico local. Cuando se polariza la nube electró-
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nica de la molécula de CH4, aparece un momento cuadripolar inducido. Estas tres interacciones tie-
nen una fuerte dependencia de la distancia (r) entre las especies que interactúan, la superficie del 
sólido y la molécula huésped. Las interacciones dispersivas tienen lugar a corta distancia, que de-
penden de r -6 y del número de electrones involucrados. La contribución de la fuerza de polarización 
a la energía de adsorción es proporcional a la intensidad del campo eléctrico local (E) del centro de 

carga de acuerdo con E = (α/2)|E|2, en consecuencia depende de r -4. La contribución de la energía 

debido al momento cuadrupolar inducido (Q) que interactúa con el gradiente de campo eléctrico local 
( E) viene dada por E=-(1/3)Q· E, cuya dependencia es de r -3. Estas interacciones atractivas se 

compensan por las fuerzas de repulsión debido a la superposición de las nubes electrónicas, inter-
acción de intercambio, que dependen de r -12. Tanto la polarización y las interacciones cuadrupolares 
son de naturaleza electrostática y aparecen juntas. Por el contrario, los materiales carbonáceos y los 
MOFs no presentan centros de carga, por lo tanto las fuerzas de dispersión son la única contribución 
al potencial de adsorción; pero las zeolitas con metales intercambiados en el interior de sus cavida-
des; sí presentan ambas interacciones de dispersión y electrostáticas. 

 

Tabla 1.4 Parámetros físicos relevantes de la molécula de metano 

Peso molecular 16.04246 u.m.a. 
 

Punto de fusión a 1 atm 90.75K  (-182.5 ˚C) 

Punto de ebullición a 1 atm: 111.65K   (-161.7 ˚C) 

Densidad a 1 atm y 0°C: 655.6 kg/m3 

Densidad a 1 atm y –162°C: 422.62 kg/m3 

Temperatura crítica, Tc: 190.45K  (-82.7˚C) 

Presión crítica, Pc: 45.96 bar 

Entalpía de vaporización: 510 kJ/kg 

Entalpía de sublimación: 58.68 kJ/kg 

Calor específico a 25 °C: 0.035 kJ 
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Diámetro cinético: 3.80 A˚ 

Constante Polarizabilidad, α: 2.60 Å3 

Momento cuadrupolar, Q: 0.02 D Å 

Temperatura de auto ignición: 868K  (595 ˚C) 

   (Li, Kuppler et al. 2009) 
   (Handbook 2003-2004) 
   (Goodbody, Watanabe et al. 1991) 
 
 

1.4.1 Almacenamiento de metano en materiales porosos 

Actualmente, el metano comprimido se utiliza en aplicaciones móviles a temperatura ambiente y a 
una presión de alrededor de 250 bar. En estas condiciones la principal preocupación es el depósito 
de combustible. Para hacer frente a este desafío técnico, se han llevado a cabo intensos esfuerzos 
de investigación a fin de utilizar materiales porosos para almacenar el metano. 

 

Tradicionalmente se han considerado dos clases principales de materiales porosos para el alma-
cenamiento de metano: las zeolitas y los carbones (Menon and Komarneni 1998; Lozano-Castello, 
Alcaniz-Monge et al. 2002). Las zeolitas convencionales exhiben una adsorción de metano inferior a 
100 cm3 (STP) cm-3, mientras que la mayoría de los carbones porosos muestran adsorciones en el 
intervalo de 50-160 cm3 (STP) cm-3. Recientemente se han reportado algunos tipos de carbones con 
una capacidad de adsorción de metano modesta (Pfeifer, Burress et al. 2008). En estos materiales 
es muy difícil aumentar aún más las áreas específicas (hasta 3500 m2 g-1); el potencial para mejorar 
aún más su capacidad de almacenamiento es limitado y se sabe que existe una fuerte correlacionan 
con la capacidad de almacenamiento (Menon and Komarneni 1998; Lozano-Castello, Alcaniz-Monge 
et al. 2002). 
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Los MOFs son una familia de materiales relativamente nueva, que posee un gran potencial para 
muchas aplicaciones, tales como el almacenamiento y separación de gases.(Rowsell and Yaghi 
2005; Dinca and Long 2008; Férey 2008). En la pasada década, los estudios se centraron en el uso 
de los MOFs para almacenar gases portadores energéticos como el H2 y el CH4. En los últimos años 
los MOFs se han convertido en prometedores adsorbentes para el almacenamiento de metano (Long 
and Yaghi 2009; Ma and Zhou 2010). Los MOFs consisten en iones metálicos o grupos coordinados 
a ligandos orgánicos que forman estructuras tridimensionales como "esponjas". Estos materiales 
poseen grandes áreas superficiales y tamaños de poros ajustables; muy atractivos para almacena-
miento de gases como el CH4. El primer reporte sobre el potencial de estos materiales porosos para 
el almacenamiento de metano se publicó en 1997 por el grupo de Kitagawa. Se encontró un com-
puesto del tipo polímero de coordinación [Co2 (4,4 '-bpy)3 (NO3)4.4 H2O] n, que exhibía una modesta 
adsorción de CH4; 52 cm3 (STP) g-1 a 298 K y 30 bar (Kondo, Yoshitomi et al. 1997). Poco después, 
se informó de compuestos poliméricos que exhibían una capacidad de adsorción de metano signifi-
cativamente mayor, hasta 213 cm3 (STP) g-1 a 298 K y alrededor de 35 bar (Seki 2001; Seki 2002). A 
raíz de estos resultados de adsorción de CH4 en polímeros de coordinación, el grupo de Yaghi en 
2002 reportó de capacidades de almacenamiento de metano de una serie de MOF,en particular, 
IRMOF-6 [Zn4O(cbbdc)3, cbbdc = 1,2-dihydrocyclobutabenzene-3 ,6-dicarboxilato] de 240 cm3/g a 
36 bar y temperatura ambiente (Eddaoudi, Kim et al. 2002). 

 

Se consideraba que la capacidad de adsorción tiene una fuerte correlación con el área de superfi-
cial de los poros; lo que se confirmó con numerosos ejemplos de materiales porosos, como los car-
bones tradicionales, los materiales poliméricos, así como las zeolitas. Sin embargo, en algunos 
MOFs no se cumplía. Por ejemplo en el MOF - 5, la interacción entre el metano y la superficie del 
poro es de tipo van der Waals, con un calor isostérico experimental de adsorción, Qst, que se en-
cuentra entre 10 - 14 kJ mol-1 (Zhou, Wu et al. 2007; Wu, Zhou et al. 2009). En consecuencia, la 
cobertura del poro es relativamente "homogénea" sobre la adsorción de metano; de hecho la adsor-
ción total se correlaciona fuertemente con la área de superficie de los poros, tal como reportó el gru-
po de Snurr a través simulaciones moleculares para varios MOFs (Duren, Sarkisov et al. 2004). Sin 
embargo, algunos MOF exhiben una adsorción excepcionalmente alta de metano, de modo que esta 
correlación ya no es válida. Por ejemplo, el PCN-14 tiene una superficie experimental inferior a la del 
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MOF-5, pero su capacidad de almacenamiento de metano es dos veces la de la este último 
(230cc/cc) (Wu, Zhou et al. 2009). 

 

Posteriormente, combinando mediciones de difracción de neutrones con métodos computacionales 
se investigó la adsorción de CH4 en varios MOFs de referencia como por ejemplo: MOF-74, HKUST-
1, PCN-11 y PCN-14 (Wu, Zhou et al. 2009; Wu, Simmons et al. 2010). Se encontró que estos MOFs 
contienen dos tipos de sitios que pueden interaccionar fuertemente con las moléculas de metano. 
Uno es la coordinación a iones metálicos no saturados, y el otro es lo que se conoce como "poten-
ciales de van der Waals mejorados o de bolsillos" (poros con una dimensiones comparables con el 
diámetro cinético de metano, ≈ 3,8 Å). El ion metálico insaturado puede interaccionar fuertemente 
con el CH4 mediante interacción de Coulomb, mientras que en el sitio de potencial bolsillo la molécu-
la de CH4 interactúa con " superficies múltiples " mediante fuerzas de van der Waals, lo que lleva a 
una interacción de dispersión más intensa (conocida como confinamiento). La existencia de diversos 
sitios de adsorción fuertes (con alta Qst en el rango de 15-30 kJ mol-1) son plenamente responsables 
de la elevada adsorción de metano en estos materiales (Zhou 2010). Estos sitios dominan la interac-
ción con el metano y “enmascaran” el papel desempeñado por la interacción débil  con la superficie, 
haciendo que el área superficial de los poros sea un factor menos importante. Aunque la molécula 
de CH4 es altamente simétrica y no polar, puede interactuar con un centro de carga (metal con esfe-
ra de coordinación insaturada) que perturbe su distribución de carga, esto reduce la simetría molecu-
lar e induce la aparición de momentos multipolares. 

 

Por supuesto, un área superficial alta y grandes volúmenes de poros son necesario para almace-
nar suficientes moléculas de metano, pero a temperatura ambiente y a 35 bar, el área superficial 
está menos fuertemente correlacionada con la adsorción del metano. Otro ejemplo es el Ni-MH-74, 
que también presenta varios sitios de adsorción de metano donde predomina la interacción con un 
metal insaturado (Wu, Zhou et al. 2009). Es por ello que los esfuerzos para desarrollar un nuevo tipo 
de MOF (conocidos como de segunda generación) se centran en aumentar el número de sitios con 
metales abiertos para mejorar la adsorción de metano, así como el porcentaje en volumen de pe-
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queñas cavidades y canales con dimensiones comparables con el diámetro cinético del CH4 (Wu, 
Simmons et al. 2010). 

 

Teniendo en cuenta la relativamente corta historia de MOF, el progreso en la aplicación de estos 
materiales para el almacenamiento de metano ha sido impresionante. Han demostrado claramente el 
gran potencial para el almacenamiento de metano. Recientes avances en la síntesis de nuevos 
MOFs reportan áreas superficiales que exceden los 4000 m2/g y 2 cm3/g por utilizar ligandos orgáni-
cos de mayor tamaño y sitios con metales insaturados como el cobre. Entre ellos se pueden men-
cionar: PCN – 68 (Yuan, Zhao et al. 2010)/NOTT-116,(Yan, Telepeni et al. 2010), PCN-69 (Yuan, 
Zhao et al. 2011)/NOTT-119 (Yan, Yang et al. 2011), NOTT-112 (Yan, Lin et al. 2009), NU-100 (Shi-
mizu 2010; Farha, Yazaydin et al. 2010)/PCN-610,(Yuan, Zhao et al. 2010) y el NU-111(Farha, Wil-
mer et al. 2012). Este último, el MOF UN-111 tiene un área de BET de 4932m2/g que presenta altos 
valores de adsorción de metano, tanto volumétrico, como gravimétrico de 284 cm3 (STP) por cm3 a 
65 bar (75% del límite más reciente propuesto por la DOE de 263cc/cc , 273.15K y 1 atm) (DOE, 
MOVE et al. 2013). 

 

 

1.5 El dióxido de carbono 

El dióxido de carbono fue uno de los primeros gases en ser descrito como una sustancia distinta 
del aire. En el siglo XVII, el químico flamenco Jan Baptist van Helmont observó que cuando se que-
ma carbón en un recipiente cerrado, la masa de la ceniza resultante es mucho menor que la del 
carbón original. El interpretó que el resto de la producción de carbón se transformó en una sustancia 
invisible que él llamó un "gas" o "espíritu salvaje" (Maddison 1936-1969). 

 

El CO2 es un gas incoloro, inoloro; soluble en agua, etanol y acetona. Es el producto principal de 
óxido de carbono formado a partir de la combustión de combustibles de hidrocarburo. Este gas cons-
tituye uno de los principales gases de efecto invernadero; transmite la luz visible, pero absorbe fuer-
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temente la infrarroja. Este gas es foco de preocupación de la comunidad científica y el público en 
general debido a su creciente concentración en la atmósfera. 

 

El dióxido de carbono es un óxido ácido que al reaccionar con agua genera ácido carbónico (lluvia 
ácida). En la atmósfera de la Tierra se encuentra en estado gaseoso; actualmente su concentración 
promedio mundial es de aproximadamente 390 ppm (280 en el período preindustrial), aunque varía 
según la latitud y la época del año (Samanta, Zhao et al. 2012). 

 

El CO2 que está presente en la atmósfera es producido por todos los organismos vivos durante la 
respiración, es el producto final que se obtiene al descomponer los azúcares, las grasas y los ami-
noácidos con el oxígeno como parte de su metabolismo; proceso aeróbico. Dicho gas se genera 
como subproducto de la combustión de combustible fósil o vegetal, entre otros procesos químicos 
(D'Alessandro, Smit et al. 2010). El CO2 inorgánico se emite por los volcanes y otros procesos ge-
otérmicos tales como aguas termales. Debido a las actividades humanas como la quema de com-
bustibles fósiles y la deforestación, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha au-
mentado un 35% desde el comienzo de la era de la industrialización. Las plantas eliminan el dióxido 
de carbono de la atmósfera mediante la fotosíntesis; con la energía solar producen materiales orgá-
nicos (azúcares) combinándolo con agua (ciclo de Clavin). Estos azúcares se consumen de nuevo 
en la respiración o se utiliza como la materia prima para el crecimiento vegetal. Ventilando este gas 
en invernaderos potencialmente se puede lograr que las plantas crezcan hasta un 50 por ciento más 
rápido que en condiciones ambientales normales. 

 

El dióxido de carbono no se presenta en estado líquido a presiones inferiores a 5.1 bar, pero se 
encuentra en estado sólido a temperaturas por debajo de -78 °C. El CO2 en su estado sólido 
comúnmente se conoce como “hielo seco”. A temperatura y presión normal, la densidad del dióxido 
de carbono es de alrededor de 1,98 kg / m³, aproximadamente 1,5 veces la de la atmósfera de la 
Tierra. La molécula de dióxido de carbono (O = C = O) contiene dos enlaces dobles covalentes y 
tiene una forma lineal. Su momento dipolar es lateralmente equilibrado, y como está totalmente oxi-

35 
 



dado, es moderadamente reactivo y no es inflamable, pero apoya la combustión de metales tales 
como el magnesio. 

 

Tabla 1.5 Parámetros físicos relevantes de la molécula de dióxido de carbono 

Peso molecular 44.0095 u.m.a. 

Punto de ebullición a 1 atm: 217.55K (-55.6 ˚C) 

Punto de fusión a 1 atm 194.65K (-78.5 ˚C) 

Punto triple temperatura: 216.55K (-56.6) 

Punto triple presión: 5.185 bar 

Densidad a 1 atm y -78.5°C (sólido): 1562 kg/m3 

Densidad a 56 atm y 20°C (líquido): 770 kg/m3 

Densidad a 1 atm y 0°C (gas): 1.977 kg/m3 

Temperatura crítica, Tc: 304.15K  (31˚C) 

Presión crítica, Pc: 73.825 bar 

Entalpía de vaporización: -393.5 kJ/kg 

Entalpía de liquefacción: 17.2kJ/mol 

Calor de sublimación: 25.3 kJ/mol 

Diámetro cinético: 3.30 Å 

Polarizabilidad, α: 29.1x10-25cm-3 

Momento cuadrupolar, Q: 43.0x10-27esu-1cm-1 

   (Li, Kuppler et al. 2009) 
   (Lide 2004) 
   (Yamposkii, Pinnau et al. 2006) 
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1.5.1 Almacenamiento de dióxido de carbono en materiales porosos 

En la última década se han examinado varios tipos de adsorbentes para la captura de CO2. Uno 
de los adsorbentes físicos que más se ha reportado en la literatura y en patentes para la captura de 
CO2 son las zeolitas (Choi, Drese et al. 2009; Jee and Sholl 2009; Su, Lu et al. 2010; Zukal, Zones et 
al. 2012). Constituyen el primer material de adsorción que se usó en la producción comercial de 
hidrógeno (separación de H2/CO2); siendo la zeolita 13X la más popular (Siriwardane, Shen et al. 
2001). La adsorción se puede mejorar con una baja relación SiO2/Al2O3 y la presencia de cationes 
en la estructura de la zeolita que presentan fuertes interacciones electrostáticas con la molécula de 
CO2. (Harlick and Sayari 2006). Las zeolitas se emplean generalmente a presiones por encima de 2 
bar y su capacidad de adsorción siempre se ve afectada por la presencia de humedad en el gas, por 
lo que se requieren temperaturas muy altas para deshidratarlas (por encima de 300 ˚C) (Chue, Kim 
et al. 1995; Harlick and Sayari 2006). Estos elevados costos por concepto de deshidratación consti-
tuyen una desventaja significativa. 

 

Entre otros materiales que se han investigado para la captura de CO2 se pueden mencionar los 
MOFs (Millward and Yaghi 2005; Walton, Millward et al. 2008; Liu, Thallapally et al. 2012; Sumida, 
Rogow et al. 2012), las sílices porosas funcionalizada (Yu, Le et al.; Zukal, Jagiello et al. 2011; Ren, 
Wu et al. 2012), los polímeros porosos (Ben, Ren et al. 2009; Rabbani and El-Kaderi 2012), óxidos 
metálicos (Koirala, Gunugunuri et al. 2011; Broda and Mu�ller 2012; Wang, Tay et al. 2012) y mate-
riales carbonosos (Silvestre-Albero, Wahby et al. 2011; Zhou, Li et al. 2012), entre otros. Los MOFs y 
los carbones nanoporosos han ganado mucha atención. Los MOF presentan capacidades adsorción 
CO2 relativamente altas, de hasta 8.5 mmol/g (Yazaydin, Snurr et al. 2009) en condiciones ambienta-
les normales (25 °C y 1 bar) y muy alta adsorción de CO2 de hasta 54.5 mmol/g (Furukawa, Ko et al. 
2010) a altas presiones (25 °C y 50 bar). A pesar de la excelente capacidad de adsorción de los 
MOFs; resultan materiales mucho más caros que la mayoría de los adsorbentes carbonosos, espe-
cialmente los carbones activados comerciales. Además, los MOF son muy sensibles al agua 
(Ku�sgens, Rose et al. 2009); la pueden adsorber químicamente y su estructura porosa se puede 
destruir ante un aumento de temperatura brusco. El gas que se produce en la combustión de un 
hidrocarburo contiene una cantidad considerable de vapor de agua, por lo tanto es poco probable 
que los MOFs se puedan utilizar en plantas como adsorbentes de CO2 a menos que tengan una 
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mejora significativa en cuanto a la estabilidad con el agua. Debido a las razones antes mencionadas, 
los MOF son menos factibles para aplicaciones industriales para captura de CO2. 

 

En contraste, los adsorbentes carbonosos presentan varias ventajas tales como una mayor resis-
tencia al agua debido a su hidrofobicidad, mayor estabilidad térmica, buena resistencia química tanto 
a medios alcalinos como ácidos, preparación fácil, estructura de poro ajustable, se requiere relativa-
mente poca energía para su deshidratación y lo más importante, de bajo costo. Por lo tanto, los ma-
teriales carbonosos se consideran uno de los adsorbentes más prometedores para la captura de 
CO2. Recientemente, numerosos materiales de carbono, incluyendo los carbones activados (Hao, Li 
et al. 2010), compuestos metal-carbono, carbones procedentes de residuos biológicos (Plaza, Gon-
zalez et al. 2012; Wang, Heerwig et al. 2012) y carbones dopados con nitrógeno (Xing, Liu et al. 
2012; Yang, Yuan et al. 2012) se han investigadas a fondo para la adsorción de CO2. La mayor parte 
de estas investigaciones han hecho énfasis en el desarrollo de una alta área superficial de carbonos 
microporosos y / o la incorporación de especies básicas, principalmente grupos que contienen nitró-
geno. Sin embargo, experimentos recientes, así como modelaciones (Yang and Zhong 2004; Hu, 
Radosz et al. 2011), han demostrado que los carbones con microporos finos son necesarios para 
maximizar la capacidad de adsorción de CO2. Presser y colaboradores (Presser, McDonough et al. 
2011), así como Hu y colaboradores (Hu, Radosz et al. 2011) estudiaron la adsorción de CO2 en 
carbones microporosos con el tamaño de poro muy pequeños. Señalaron que los microporos de 
dimensiones menores de 1 nm son responsables de la alta adsorción de CO2 a 1 bar. Además, estu-
dios anteriores mostraron que la activación de KOH de esferas de polímero resultó en carbones con 
un alto volumen de microporos finos (<0.8 nm) fueron capaces de adsorber cantidades sin preceden-
tes de CO2 de hasta 4.6 y 8.9 mmol/g a 23 y 0 °C a la presión atmosférica, respectivamente (Wic-
kramaratne and Jaroniec 2013). Entre otras morfologías de materiales de carbono se reportan esfe-
ras de carbono (Liu, Qiao et al. 2011) que poseen una alta fracción de microporos finos (<1 nm) con 
una capacidad de adsorción de CO2 de 4.55 y 8.05 mmol/g a 25 y 0 °C a 1 bar respectivamente. El 
diámetro de dichas esferas se encuentra en el rango entre 200 y 420 nm. Este estudio proporciona 
más evidencia experimental sobre la importancia de microporos finos para obtener una alta adsor-
ción de CO2 en condiciones ambientales (Wickramaratne and Jaroniec 2013). 
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Otros materiales que han llamado la atención de los investigadores son aquellos de enrejado flexi-
bles. A diferencia de los de enrejado rígido discutidos anteriormente, que conservan su porosidad 
durante la adsorción y desorción; éstos poseen marcos flexibles y dinámicos donde la estructura 
colapsa después de la retirada de las moléculas adsorbidas, pero se restaura su estructura porosa al 
adsorber nuevamente moléculas del gas a altas presiones. (Horike, Shimomura et al. 2009) Las 
isotermas de adsorción presentan una inflexión a determinada presión, en cuyo punto el material "se 
abre" de forma tal que permite el acceso de las moléculas de gas a los poros (Suh, Cheon et al. 
2008). Uno de los materiales típicos que presentan este efecto “respiración” es la familia del MIL-53; 
que se ha estudiado tanto en adsorción de CO2 a alta presión, como CH4. (Bourrelly, Llewellyn et al. 
2005; Vimont, Travert et al. 2007; Ramsahye, Maurin et al. 2008). Por ejemplo, el [Cr (OH) (BDC)] 
(MIL-53 (Cr)), exhibe una pequeña adsorción de CO2 por debajo de 5 bar, sin embargo, se aprecia 
un escalón bien definido en la isoterma de adsorción ya que la estructura se abre para proporcionar 
una mayor adsorción de gas (Bourrelly, Llewellyn et al. 2005). Este escalón no se observa en la iso-
terma de adsorción de CH4 (Férey 2009). A partir de ejemplos como este, se evidencia que el com-
portamiento de respiración en los enrejados flexibles depende fuertemente de efectos cooperativos 
que surgen en la interacción entre el momento cuadrupolar la molécula de CO2 y la superficie polar 
del marco. 

 

 

1.6 Análogos del azul de Prusia. Hexacianometalatos 

La familia de los hexacianometalatos de metales de transición ha sido extensamente estudiada 
debido por sus propiedades físicas y diversas aplicaciones. El azul de Prusia (AP), Fe4[Fe(CN)6]3, es 
el prototipo estructural de los hexacianometalatos (Bertran, P. et al. 1990; Shores, Beauvais et al. 
1999; Balmaseda, Reguera et al. 2002). Este compuesto es un sólido de color azul oscuro, que se 
obtiene como producto de la reacción del hexacianoferrato (II) de potasio con una sal de hierro (III). 
Se conocen cuatro composiciones diferentes del azul de Prusia: el Fe4[Fe(CN)6]3.nH2O (insoluble), el 
FeK[Fe(CN)6].nH2O (soluble), el Fe3A[Fe(CN)6]2.nH2O (azul de Turnbull) y el 
Fe(H3O)[Fe(CN)6].nH2O, se obtiene cuando el ferricianuro férrico se reduce a ferrocianuro férrico 
(Reguera, Bertran et al. 1999; Balmaseda, Reguera et al. 2006). 
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Los azules de Prusia o los ferrocianuros férricos constituyen una de las familias de estos com-
puestos que quizás posean las aplicaciones más antiguas como pigmentos en pinturas, tintas, entre 
otros usos relacionados con la coloración (Dunbar and Heintz 1997). La microporosidad de estos 
compuestos y sus análogos encuentra aplicaciones como adsorbentes, tamices moleculares (Bal-
maseda, Reguera et al. 2002) y para algunos procesos de catálisis (Reguera, Fernández et al. 1992; 
Reguera, Fernández et al. 1994). Su por gran insolubilidad y propiedades de intercambiador iónico 
(Pyrasch, Toutianoush et al. 2003) tienen amplia aplicación para la extracción del 137Cs de desechos 
radiactivos (Ayrault, Loos-Neskovic et al. 1994), en terapia humana y animal afectados por acciden-
tes nucleares (Roberts 1987; Mikhalov 1991), como alternativa para usar las sales de plata en el 
desarrollo de procesos de la industria fotográfica (Mikhalov 1991) y en la remoción de metales pesa-
dos durante la producción de vino (Wenker, Spiess et al. 1990). 

 

Otro campo donde los análogos del azul de Prusia tienen un uso prometedor es en las aplicacio-
nes electroquímicas en la construcción de baterías y electrodos (Neff 1985). Dichos materiales y sus 
análogos también han encontrado aplicaciones como interruptores electrónicos y dispositivos elec-
trocrómicos (DeBerry and Viehbeck 1983; Byker 1994). Sin embargo, en el campo de los magneto -
  moleculares constituye el tema central de la mayor actividad científica en los últimos años (Entley 
and Girolami 1995; Ratuszna, Juszczyk et al. 1995; Sato, Iyoda et al. 1996; Einaga, Sato et al. 1997; 
Sato, Einaga et al. 1997; Dumont, Knowles et al. 2011). Estos compuestos juegan un papel impor-
tante en el campo de los materiales moleculares que muestran orden magnético a altas temperatu-
ras (Entley and Girolami 1995; Sato, Iyoda et al. 1996; Einaga, Sato et al. 1997; Sato, Einaga et al. 
1997) y también en aquellos donde el orden magnético se puede inducir por un estímulo externo 
(Sato, Iyoda et al. 1996; Sato, Einaga et al. 1997; Sato, Einaga et al. 1997). La magnetización fotoin-
ducida en cianuro de hierro y cobalto ha recibido recientemente una atención particular (Sato, Iyoda 
et al. 1996; Einaga, Sato et al. 1997; Sato, Einaga et al. 1997). Todas estas aplicaciones basadas en 
estos materiales presuponen una gran estabilidad y permanencia de sus propiedades en el tiempo 
(Balmaseda, Reguera et al. 2003). 
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Estos materiales representan una gran familia de compuestos basados en un enrejado cúbico 
T[M(CN)6]. Una de las propiedades estructurales notables de los análogos de AP es que todos ellos 
poseen la misma estructura cúbica, incluso cuando se utilizan iones con diferentes estados de oxi-
dación (Wu, Hu et al. 2005; Thallapally, Tian et al. 2008). Por lo tanto, el enrejado proporciona el 
equilibrio de carga mediante la creación de vacancias, que son ocupados por moléculas de H2O que 
se pueden retirar aplicándoles vacío. En el caso del AP un cuarto de los sitios Fe (CN6)4- están vac-
íos. Por lo tanto, el número de sitios vacantes se puede controlar por la elección los iones metálicos 
convenientemente. Por ejemplo, los compuestos basados en Mn3+/[Cr(CN)6]3- y Mn3 +/[V(CN)6]3- no 
poseen agua ya que no existen vacancias para compensar la carga. Sin embargo, los análogos de 
AP a base de, Mn3+/[Ni(CN)6]4- (X = 12), Cr3+/[Ni(CN)6]4- (X = 9) y Mn2+/[Mn(CN)6]3- (X = 12) tienen 
unas 10 moléculas de agua por celda unidad (x representa el número de agua moléculas por celda 
unidad) (Ruiz, Rodriguez-Fortea et al. 2005). Recientemente, estos análogos se han estudiado para 
adsorción debido a su comportamiento microporoso. Long y colaboradores observaron que los com-
puestos AP deshidratados, M3[Co(CN)6]2 (M = Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn), mostraron una adsorción de 
hidrógeno significativa a 77 K y 890 Torr, variando de 1.4 % en peso y 0,018 kg H2/L para 
Zn3[Co(CN)6]2 al 1.8 % en peso y 0.025 kg H2/L para Cu3[Co(CN)6]2 (Kaye and Long 2005). 

 

Los hexacianometalatos han recibido relativamente poca atención como prototipo de material mo-
lecular microporoso. La información disponible en la literatura está muy dispersa. Actualmente exis-
ten en el mundo varios grupos de investigadores que centran su atención en estos materiales y sus 
análogos. Estos grupos se encuentran fundamentalmente en: Estados Unidos de América (Mullica, 
Long y colaboradores); Francia (Gravereau y colaboradores); Japón (Kawamura y colaboradores) y 
Cuba - México (Reguera y colaboradores). Por ejemplo, en el caso de los hexacianocobaltatos (III) 
(familia de interés en este trabajo), los primeros reportes estructurales datan de finales de la década 
de los 50 y los 60. Independientemente que ya estaban sentadas las bases para el uso de la técnica 
de difracción de rayos X en monocristales, los resultados de esta época son imprecisos (Ferrari, Tani 
et al. 1959),(Vaciago and Mugnoli 1958),(Vaciago, Mugnoli et al. 1959),(Ludi and Guedel 1968). Los 
mejores trabajos se reportan en las dos siguientes décadas. Para esas fechas los reportes no se 
limitan a las estructuras (Ludi, Guedel et al. 1970),(Beall, W.O.Milligan et al. 1977),(Mullica, 
W.O.Milligan et al. 1978), también aparecen los primeros estudios como tamices moleculares (Box-
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hoorn, Moolhuysen et al. 1985),(Kuyper and Boxhoorn 1987). Ya en la última década del siglo XX 
aparecen trabajos profundos desde el punto de vista cristalográfico (Mullica, Gage et al. 1994). Has-
ta el momento, sólo existen estudios puntuales sobre esta familia de compuestos en cuanto a sus 
propiedades adsortivas. Es por ello que el objetivo principal de esta tesis es estudiar las antes men-
cionadas propiedades de esta familia de compuestos. 

 

 

Figura 1.6.1 Celda unidad para la estructura del análogo del azul de Prusia T3[M(CN)6]2. Las esferas 
de color rojo, negro, blanco y azul representan los átomos M (metal interno), T (metal externo), C 
(carbono), y N (nitrógeno) respectivamente. Las moléculas de agua se omiten para una mejor visua-
lización 

 

Un subconjunto de gran importancia dentro de la familia de los análogos del azul de Prusia son los 
compuestos de fórmula molecular: T3[M(CN)6]2. En la subfamilia en cuestión, el balance de carga 
determina la presencia de dos bloques moleculares [M(CN)6]3- por cada tres metales de transición 
externos T2+. Esto implica que existan vacancias del bloque molecular en el enrejado cristalino, lo 
que constituyes los poros, aunque también poseen poros intersticiales localizados alrededor del 
metal interno. En dichos poros hay seis centros metálicos externos (T2+) con sus esferas de coordi-
nación incompletas. Dichos centros de adsorción poseen un marcado carácter polar. La estequio-
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metría y el número de coordinación del metal determinan la estructura cristalina del sólido (Rodrí-
guez-Hernández, Gomez et al. 2007; Roque, Reguera et al. 2007; Avila, Reguera et al. 2008; Krap, 
Zamora et al. 2009). Debido a estas características, estos materiales se han estudiado como adsor-
bentes de H2. Las mayores capacidades de adsorción de H2 obtenidas en análogos de azul de Pru-
sia con estructura porosa, han sido reportadas para los hexacianometalatos de cobre (Kaye and 
Long 2005; Hartman, Peterson et al. 2006; Roque, Reguera et al. 2007). Este hecho sugiere la posi-
bilidad de una interacción directa entre el átomo de cobre y la molécula de H2. Esto se debe a que el 
átomo de Cu tiene un comportamiento especial debido a su configuración electrónica 3d9 (Reguera, 
Rodríguez-Hernández et al. 2006). El estudio de las isotermas de adsorción de H2 en los hexacia-
nometalatos de Cu sugieren que existe cierta interacción de coordinación entre el átomo de Cu y la 
molécula de H2 (Dinca and Long 2008; Zhou and Yildirim 2008). Hartman y colaboradores, estudia-
ron la adsorción de H2 en Cu3[Co(CN)6]2 por medio de difracción de neutrones y espectroscopia vi-
bracional de neutrones; y mostraron que existen dos sitios de adsorción predominantes (Hartman, 
Peterson et al. 2006), uno en el centro de los poros intersticiales y el otro muy cerca del átomo de 
cobre. Un caso muy peculiar de los compuestos de fórmula molecular T3[M(CN)6]2 son aquellos en 
los que T = Zn y este se encuentra coordinado tetraédricamente a cuatro grupos cianuros por el 
nitrógeno. En estos sólidos el H2 no puede interaccionar directamente con el átomo de Zn debido a 
que éste tiene su esfera de coordinación completa. En este caso, no es posible una interacción quí-
mica y el gradiente de campo eléctrico superficial es bajo por lo que pueden servir como modelo de 
interacciones débiles en la adsorción de hidrógeno (Reguera, Balmaseda et al. 2008). 

 

La otra familia de interés resultan las sales dobles, los hexacianoferratos (II) de zinc y un metal al-
calino (catión intercambiable). Ella también presenta una situación similar en cuanto a las publica-
ciones como los hexacianocobaltatos (III). Con la ventaja de que se ha estudiado muy bien desde al 
punto de vista estructural (Gravereau, Garnier et al. 1979; Garnier, Gravereau et al. 1982; Gravereau 
and Garnier 1983) y de sus características adsortivas (Renaud, Cartraud et al. 1979; Cartraud, Coin-
tot et al. 1981; Cointot, Rossios et al. 1983; Cointot, Rossios et al. 1983), sin tener en cuenta a toda 
la familia, ni analizar el papel del ion de intercambio. 
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1.6.1 Los Nitroprusiatos, T[Fe(CN)5NO] (T = Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn y Cd) 

Los Nitroprusiatos (pentacianonitrosilferratos), son un grupo de cianuros metálicos, que a partir de 
bloques moleculares: [Fe(CN)5NO]2-, unidos a metales de transición mediante ligandos forma una 
estructura porosa (Mullica, Sappenfield et al. 1989; Mullica, Tippin et al. 1990; Mullica, Tippin et al. 
1991; Mullica, Tippin et al. 1991; Mullica, Tippin et al. 1992; Kaye and Long 2005; Balmaseda, Re-
guera et al. 2006). Debido a dicha estructura, esta familia de materiales posee diferentes propieda-
des físicas como son las adsortivas (Mullica, Tippin et al. 1992; Kaye, Choi et al. 2008), magnéticas y 
ópticas (Gadet, Mallah et al. 1992; Reguera, Dago et al. 1996; Ohkoshi, Nakagawa et al. 2010), entre 
otras propiedades que hacen que estos materiales sean una clase interesante de polímeros de co-
ordinación porosos. En este enrejado tridimensional el átomo de oxígeno se encuentra en la parte 
final de los ligandos NO, se mantiene permanentemente libre y los cationes metálicos normalmente 
se coordinan a una o más moléculas de agua, mientras que el resto de las moléculas de agua se 
coordinan por puentes de hidrógeno. Después de la deshidratación térmica el material posee un 
sistema de canales adecuado para la adsorción de moléculas pequeñas (Manoharan and . 1963; 
Mullica, Sappenfield et al. 1989; Mullica, Tippin et al. 1991). 

 

La estructura de Cu-nitroprusiato (Cu-NP) se ha estudiado durante casi dos décadas (Ohkoshi, 
Nakagawa et al. 2010). Pero su naturaleza polimórfica todavía requiere más esfuerzo para una com-
prensión completa de las propiedades de estos materiales. El Cu-NP cristaliza en el grupo espacial 
Pnma con un marco en el que los átomos de Fe se coordinan con cinco grupos CN y un grupo NO. 
Los átomos de Cu se coordinan a cinco grupos CN y una molécula de H2O, la segunda molécula de 
agua se coordina por puente de hidrógeno a la anterior (Ohkoshi, Nakagawa et al. 2010). Se ha re-
portado que la fase del Cu-NP Amm2 al deshidratarse por calentamiento, experimenta una transfor-
mación a una estructura tetragonal con el grupo espacial I4mm (Mullica, Tippin et al. 1991; Mullica, 
Tippin et al. 1992). Las fases estables son ortorrómbicas (Pnma) dihidratos de (Mn2+, Fe2+, Cu2+, 
Cd2+ y Zn2+) y cúbica centrada en las caras (Fmm) tetrahidratado de Co2+ y Ni2+ (Reguera, Dago et 
al. 1996). En las isotermas de adsorción de CO2 a 0 ˚C en NP (Cu> Ni> Cd> Zn), se observó que la 
capacidad de adsorción de está relacionada con el volumen de poro (Balmaseda, Reguera et al. 
2006). Otros resultados revelan que la fase ortorrómbica de Cu-NP al suministrarle calor experimen-
ta una transformación estructural a una fase tetragonal anhidra, donde los poros pequeños son inac-
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cesibles para ser la adsorción de H2O, CO2, y N2 (Balmaseda, Reguera et al. 2003). Este fenómeno 
se atribuye a una gran polarización de los ligandos nitrosilo. El corrimiento de la vibración de los 
ligandos CN se puede utilizar como un sensor de la afinidad por el extremo del N del grupo CN, el 
orden de frecuencia es: Cu (2203)> Ni (2192)> Zn (2190)> Cd (2180) (Reguera, Krap et al. 2008). 
Estos materiales se obtienen a partir de la mezcla de soluciones acuosas 0.01 M de Na-NP y sales 
de metales de transición. El material precipitado se filtra y se deja envejecer por tres días. 

 

 

1.6.3 Almacenamiento de hidrogeno en análogos del azul de Prusia 

Recientemente nuestro equipo de investigación y diferentes autores como: Long y colaboradores 
(Kaye and Long 2005); Chapman y colaboradores (Chapman, Southon et al. 2005), entre otros, re-
portaron el almacenamiento de hidrógeno en sólidos de coordinación con puente cianuro, en concre-
to, análogos del azul de Prusia del tipo T3[M(CN)6]2. Uno de los compuestos más prometedor es el 
Cu3[Fe(CN)6]2, con un almacenamiento de 2.3 % de H2 en peso a 77 K y 890 Torr (Kaye and Long 
2005; Hartman, Peterson et al. 2006; Reguera, Krap et al. 2008; Krap, Balmaseda et al. 2010). Tam-
bién se discute la interacción de la molécula de hidrógeno con el metal que tapiza la superficie de los 
poros en diferentes compuestos hasta 7500 Torr (Krap, Balmaseda et al. 2009). En un reporte más 
reciente del Cd3FeII se alcanza un 4 % en peso de H2 a 77 K y 90 bar (Al-Hajjaj, Zamora et al. 2012). 

 

 

Se plantea la hipótesis de que el H2 molecular se coordina con el catión T2 + que está ubicado en 
la superficies de las vacancias. El hidrógeno molecular actúa como sonda de estos centros metálicos 
insaturados durante su adsorción; esto se refleja tanto en la cantidad adsorbida como en los calores 
de adsorción que se encuentran alrededor de los 8 kJ/mol (Kaye and Long 2005; Kaye and Long 
2007; Krap, Balmaseda et al. 2009). La estructura de los análogos del azul de Prusia son cúbicas 
tipo T3[M(CN)6]2 marco representado en la figura. 1, donde los bloques moleculares octaédricos 
[M(CN)6]3- están unidos a través del metal T2+, que está coordinado al nitrógeno del grupo cianuro. 
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Un subconjunto de gran importancia dentro de la familia de los análogos del AP son los compues-
tos de fórmula molecular: T3[M(CN)6]2. En las vacancias de estos compuestos hay seis metales ex-
ternos (T) con sus esferas de coordinación incompletas; lo que le provee el carácter polar de su in-
teracción con las moléculas del adsorbato. Es por ello que dichos materiales se han estudiado como 
adsorbentes de H2 (Kaye and Long 2007). Las mayores capacidades de adsorción de H2 se han 
obtenido en análogos de azul de Prusia con estructura porosa (Kaye and Long 2005; Hartman, Pe-
terson et al. 2006). Este hecho sugiere la posibilidad de una interacción directa entre los metales con 
esferas de coordinación incompletas, en especial entre el átomo de cobre y la molécula de H2. Esto 
ocurre ya que el átomo de Cu tiene un comportamiento especial gracias a su configuración electróni-
ca 3d9 (Reguera, Rodríguez-Hernández et al. 2006). El estudio de las isotermas de adsorción de H2 
en los hexacianometalatos de Cu sugieren que existe cierta interacción de coordinación entre el 
átomo de Cu y la molécula de H2 (Reguera, Krap et al. 2008). Hartman y colaboradores, estudiaron 
la adsorción de H2 en Cu3[Co(CN)6]2 por medio de difracción de neutrones; mostraron que existen 
dos sitios de adsorción predominantes, uno en el centro de los poros intersticiales y otro muy cerca 
del átomo de cobre (Hartman, Peterson et al. 2006). Un caso muy peculiar de los compuestos de 
fórmula molecular T3[M(CN)6]2 son aquellos en los que T = Zn, ya que este se encuentra coordinado 
tetraédricamente a 4 grupos cianuro a través del nitrógeno. En estos sólidos el H2 no puede interac-
cionar directamente con el átomo de Zn debido a que éste tiene su esfera de coordinación completa. 
En este caso, no es posible una interacción química y el gradiente de campo eléctrico superficial es 
bajo por lo que pueden servir como modelo de interacciones débiles en la adsorción de hidrógeno 
(Reguera, Balmaseda et al. 2008). 

 

 

1.6.3 Almacenamiento de CO2 en análogos del azul de Prusia 

En la literatura existen pocos reportes sobre adsorción de CO2 en análogos de los azules de Pru-
sia. Balmaseda y colaboradores reportaron la capacidad de adsorción de dióxido de carbono en 
nitroprusiatos de Co y Cd con mediciones hasta 1 bar (Balmaseda, Reguera et al. 2003). Natesa-
khawat y colaboradores estudiaron la adsorción en CoIII de Zn y Co hasta 15 bar (Natesakhawat, 
Culp et al. 2007). Roque y colaboradores estudiaron el papel del metal en las propiedades adsortivas 
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de los CoIII, incluida adsorción de CO2 hasta 1 bar (Roque, Reguera et al. 2007). Reguera y colabo-
radores estudiaron la adsorción en FeIII de valencia mixta y plantean la posible interacción electrostá-
tica entre la molécula de CO2 y los metales semidesnudos que tapizan las cavidades (Reguera, Re-
guera et al. 2008). Thallapally, Motkuri y colaboradores realizaron estudios de adsorción de CO2 en 
M3[Co(CN)6]2- nH2O (M = Co, Zn, Cu, Ni y Mn) a temperatura ambiente hasta 30 bar; reportando una 
adsorción de entre 8-10% en peso a temperatura ambiente y 1 bar, así como de 20 a 30% en peso a 
30 bar (Motkuri, Thallapally et al. 2010; Thallapally, Motkuri et al. 2010). Karadas y colaboradores 
midieron isotermas de adsorción de CO2 hasta 50 bar en FeIII y CoIII de Mn, Fe, Co, Ni y Cu. Ellos 
reportaron un posible cambio estructural para estos materiales entre los 35 – 40 bar; producto de un 
cambio de curvatura en las isotermas. También apoyándose en simulaciones por el método de Mon-
te Carlo plantean que a altas presiones tiene lugar la adsorción de moléculas de CO2 en los peque-
ños poros de los octantes cuyo diámetro es de aproximadamente 3.5 Å (Karadas, El-Faki et al. 
2012). 
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Capítulo II 

Procedimiento Experimental 

 

 

En este capítulo se describe el proceso de síntesis de los materiales estudiados. Además, se deta-
llan las técnicas de caracterización de dichos materiales, como son: difracción de rayos - X (DRX), 
análisis termogravimétrico (ATG), espectroscopía infrarroja (IR), así como la adsorción de gases. En 
esta última técnica se especifican las condiciones de medición de las isotermas de adsorción en 
cuanto a presión y temperatura en dependencia del estado físico del gas en cuestión para cada gas 
(H2, CH4 y CO2). También hace referencia a los modelos que se usaron para ajustar los datos de 
adsorción. 

 

 

2.1 Preparación de los materiales a estudiar 

Tradicionalmente los hexacianometalatos de metales de transición se han preparado mediante el 
método de Khon (Kohn 1949), pero ello se ha simplificado mezclando soluciones acuosas que con-
tengan los aniones complejos y el catión de interés. Las soluciones de los complejos se preparan a 
partir de la respectiva sal de sodio u otro metal alcalino. Como resultado se obtiene un precipitado 
fino policristalino, que se separa de la solución filtrando o centrifugando, de ahí que se conozca co-
mo método de precipitación (Salvaedo 1959; Gentil, Baran et al. 1968). El compuesto obtenido de-
pende del anión complejo que aporta la sal, de la forma en que se mezcla la solución del compuesto 
que aporta el catión externo, de la relación molar de las sales disueltas y de la temperatura a que se 
prepare. Como caso representativo, se describe la síntesis del hexacianocobaltato (III) de cobalto 
(cobalticianuro de cobalto) cuya fórmula es Co3[Co(CN)6]2. Se adiciona goteando una solución 0.1 
molar de hexacianocobaltato (III) de potasio en 0.1 molar de cloruro de cobalto en relación 2 a 3 
mientras se agita. La cantidad en exceso de los metales involucrados garantiza la formación de una 
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sola fase. La suspensión que se obtiene se deja reposar por dos días a temperatura ambiente, pos-
teriormente se lava con agua destilada varias veces y se centrifuga. Entonces se seca a temperatura 
ambiente por tres días. 

 

Las muestras estudiadas de los ferricianuros y el Fe4[Fe(CN)6]3 se prepararon mezclando solucio-
nes acuosas de K3[Fe(CN)6] y sulfato (o cloruros) de los metales externos involucrados. Los reacti-
vos que se utilizaron fueron de grado analítico de la marca Sigma - Aldrich. 30 

 

 

2.2 Técnicas de caracterización empleadas 

Los patrones de difracción de polvos se obtuvieron en un equipo de difracción de rayos - X D8 Ad-
vance Bruker. La radiación utilizada fue Cu Kα con λ = 1.54 Å usando un monocromador primario 
para disminuir la contribución de fluorescencia en el fondo del patrón. La determinación del paráme-
tro de la red se realizó usando el programa de FullProf (Rodríguez-Carvajal 1998). Los espectros 
infrarrojos se adquirieron utilizando discos prensados de KBr, en un espectrómetro FTIR Spectrum 
One, de Pelkin Elmer. Los ferricianuros pueden reducirse a ferrocianuros cuando son molidos y 
prensados con KBr por lo que se midieron en suspensiones de Nujol. 

Las mediciones termo-gravimétricas se llevaron a cabo en una termo-balanza de alta resolución 
modelo Q 5000 de la firma TA Instruments, a una velocidad de calentamiento de 3°C/min, desde 25 
a 300 °C, bajo flujo de N2 a 100 ml/min. Para dichas mediciones se utilizó aproximadamente 5 mg de 
muestra. 

 

Las isotermas de adsorción de N2, H2, CH4 y CO2 se midieron en un adsortómetro modelo 
ASAP 2050 de la firma Micromeritics. La cantidad de muestra que se utilizó se encontraba en el 
rango entre 60 y 80mg; en porta muestras de acero, sellado con TranSeal para evitar el contacto la 
muestra con la humedad del aire. Las mediciones de adsorción de N2 se llevaron a cabo en un baño 
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criogénico con nitrógeno líquido a 75 K (Ciudad de México, 2240 m sobre el nivel medio del mar) 
hasta la presión de saturación (aproximadamente 1 bar). Las mediciones de adsorción de H2 se mi-
dieron en un baño criogénico con nitrógeno líquido a 75 K (-198  ˚C) hasta 7500Tor (10 bar). Las de 
CH4 se midieron a 192 K (-75 ˚C) en un baño de hielo seco y etanol (Jensen and Lee 2000) hasta 
7500 Torr. Las de CO2 se midieron hasta 7500 Torr, a 263 y 273 K (-10 y 0 ˚C) en un baño de eti-
len glicol acoplado a un recirculador con control de temperatura modelo XXX de la firma XXX con 
error de medición de 0.1 K. 

 

 

2.3 Evaluación de los datos de adsorción 

Para calcular las entalpías de adsorción de CO2, las isotermas de adsorción se midieron en un ad-
sortómetro modelo ASAP 2020 de la firma Micromeritics a 263 y 273 K hasta aproximadamente 
1 bar. La masa de las muestras que se midieron en este segundo equipo fue de aproximadamente 
50 mg, en porta muestras de vidrio con filler rod. Las mediciones se llevaron a cabo con el por-
ta muestras en el interior de un criostato de la firma Cold Edge/Sumitomo (compresor modelo HC-
4A) capaz de medir entre 25-372 K. El control de temperatura es de la firma Lake Shore modelo 336, 
con error de medición de 1m K. 

 

Previo a las mediciones de adsorción, las muestras se deshidrataron en el analizador a una velo-
cidad de calentamiento de 3°C/min hasta la temperatura de deshidratación correspondiente a cada 
material, durante 8 horas. Después de la medición del volumen libre con He gaseoso, las muestras 
se mantuvieron en vacío a la temperatura de deshidratación durante 4 horas más en el puerto de 
análisis. Las isotermas de adsorción de H2, CH4 y CO2 medidas hasta 7500 Torr se ajustaron con el 
modelo propuesto por Zhou (ecuación 10). Las mediciones de adsorción de CO2 realizadas hasta 
aproximadamente 1 bar se ajustaron con el modelo de Langmuir – Freundlich (ecuación 5). Los calo-
res de adsorción de CO2 se calcularon utilizando la ecuación de Clasius – Clapeyron (ecuación 12). 
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Capítulo III 

Papel de la interacción electrostática en la adsorción de hidrógeno en análo-
gos del azul de Prusia 

 

 

En este capítulo se analiza el efecto del metal externo (T) que tapiza los poros, a partir de las iso-
termas de adsorción de H2 medidas a 75 K en hexacianocobaltatos (III) T3[M(CN)6]2 (T = Mg; M=Co, 
Fe) y en nitroprusiatos de valencia mixta Ni1-xCox[Fe(CN)5NO] (x=1, 0.5,0.3, 0). Se discute el papel 
de dicho metal en la capacidad de adsorción, así como en la intensidad de la interacción con la 
molécula de H2. Se comprobó la existencia de interacciones electrostáticas, que en el caso del nitro-
prusiato de Ni el hidrógeno adsorbido alcanza una densidad muy cercana a la del líquido. 

 

 

3.1 Estructura cristalina de los cobalticianuros 

Los cobalticianuros de metales de transición, cristalizan por lo general en una fase cúbica pertene-
ciente al grupo espacial Fm3�m (Ludi, Guedel et al. 1970), donde las vacancias se consideran des-
ordenadas. Las fases de hierro y cobre constituyen la excepción, ya que cristalizan con una estructu-
ra Pm3�m; vacancias ordenadas (Jiménez-Gallegos, Rodríguez-Hernández et al. 2010). Estos 
sólidos porosos tienen cavidades con diámetro aproximado de 8.5 Å y se mantienen comunicadas 
por los espacios intersticiales de alrededor de 4.5 Å. La estructura de estos compuestos tiene el 33% 
de vacancias del bloque molecular [Co(CN)6]3- , la celda unidad contiene 1.33 fórmulas moleculares. 
De acuerdo a la fórmula molecular y a la estructura de estos materiales, en algunas regiones del 
enrejado, se pueden encontrar diversas cavidades continuas de 8.5 Å (Roque, Reguera et al. 
2007).De acuerdo al espectro Mössbauer del Fe3[Co(CN)6]2, la estructura los análogos de azul de 
Prusia que contienen Fe2+ enlazado al N terminal, tiene dos sitios estructurales bien definidos para el 
metal externo. Esto está de acuerdo a un grupo espacial primitivo (Pm3�m). 
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El análisis termogravimétrico (TG) muestra la relación directa entre la temperatura de deshidrata-
ción de los cobalticianuros y el poder polarizante metal externo T2+; interacción electrostática con la 
molécula de agua. Esta familia de materiales contiene moléculas de agua coordinadas al metal ex-
terno y enlazadas por puentes de hidrógeno, que al evacuarlas permiten la adsorción de otras de 
moléculas. La temperatura de deshidratación de todos los compuestos de la familia se encuentra por 
debajo de los 100°C (Kaye and Long 2005), sin embargo algunos miembros presentan la pérdida 
máxima de agua por encima de ese valor. La fase anhidra de dichos compuestos permanece estable 
hasta los 250°C. 
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Figura 3.1 Termogramas del cobalticianuro de Mg (MgCoIII) y del ferricianuro de Mg (MgFeIII) 
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Tanto el ferricianuro de Mg (MgFeIII) como el cobalticianuro Mg (MgCoIII) presentan aproximada-
mente un 30% de agua en su estructura (figura 3.1). Los termogramas muestran que ambos com-
puestos pierden el agua de la misma manera. Estos materiales pierden primeramente las aguas 
zeolíticas por debajo de 100˚C, posteriormente las enlazadas por puentes de hidrógeno y finalmente 
las coordinadas a los centros metálicos Mg2+ entre 120 y 150˚C. Previo a las mediciones de adsor-
ción el MgFeIII se deshidrató durante una hora a 100˚C y una hora a 130 ˚C; el MgCoIII dos horas a 
150 ˚C con una rampa de calentamiento de 3 ˚C/min. 

 

 

Tabla 3.1 Parámetros de celda, área de B.E.T., grupo espacial y frecuencia de vibración del grupo 
CN de los cobalticianuros 

Compuesto Parámetro 
de celda Å 

Área de 
B.E.T. m2/g 

Grupo 
espacial 

ν(CN) 

cm-1 

Mg3[Co(CN)6]2·13H2Oa 10.3876(5)a 856a Pm3�ma 2160 

Mg3[Fe(CN)6]2·13H2Oa 10.3011(3)a 636a Pm3�ma 2160 

Mn3[Co(CN)6]2·xH2O 10.421(1)b 870b Fm3�mc 2165 

Fe3[Co(CN)6]2·xH2O  770b Pm3�m  

Co3[Co(CN)6]2·xH2O 10.220(1)b 800b Fm3�m 2173 

Ni3[Co(CN)6]2·xH2O 10.162(1)b 560b Fm3�m 2180 

Cd3[Co(CN)6]2·xH2O 10.591(1)  Fm3�m 2163 

Zn3[Co(CN)6]2·xH2O 10.2632(1)b 720b Fm3�m 2188 

Cu3[Co(CN)6]2·xH2O 10.062(2)b 730b Pm3�md 2189 
a (Jiménez-Gallegos, Roque et al. 2012) 
b (Kaye and Long 2005) 
c (Ludi, Guedel et al. 1970) 
d (Jiménez-Gallegos, Rodríguez-Hernández et al. 2010) 
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3.2 Adsorción de hidrógeno en cobalticianuro y ferricianuro de magnesio 

Las isotermas de adsorción de nitrógeno en los compuestos T3[M(CN)6]2, (T = Mg, M = Fe, Co) son 
Tipo I, característico de los sólidos microporosos (figura.3.2). El área calculada de B.E.T. resultó ser 
de 636 (MgFeIII) y 856 (MgCoIII) m2g-1, que es similar a lo reportado para los análogos de AP poro-
sos. (Kaye and Long 2005). El complejo de Fe presenta la menor área de B.E.T., esto sugiere la 
posible descomposición de una pequeña fracción de la muestra por el calentamiento a que se some-
te durante el proceso de deshidratación. Previo a la medición de una isoterma de adsorción, la 
muestra se deshidrata; posteriormente una vez medido el volumen libre (conocido como volumen 
muerto), se procede a calentar la muestra nuevamente para evitar que moléculas de He queden 
atrapadas en los poros. Esto se evidencia también a partir del análisis de TG (figura 3.1); indepen-
dientemente que los patrones de DRX registrados después de los experimentos de adsorción de N2 
e H2 indican que el material conserva su estructura cristalina. 
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Figura 3.2. Isotermas de adsorción de N2 en MgCoIII (esferas verdes) y MgFeIII (triángulos naranja) 
medidas a 75 K 
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Las isotermas de adsorción de H2 de los complejos de T3[M(CN)6]2, (T = Mg, M = Fe, Co) se mues-
tran en la figura 3.3. En ella se observa que las formas de las isotermas son visiblemente diferentes. 
Independientemente que la capacidad de adsorción es similar para ambos compuestos; el MgCoIII 
presenta “exceso” alrededor de 2000 Torr, mientras que el MgFeIII no lo presenta en el rango de 
presiones en que se midió. El máximo en la isoterma de adsorción tiene lugar cuando la densidad de 
la fase adsorbida alcanza su valor máximo; posteriormente la densidad de la fase gaseosa continúa 
aumentando producto del aumento de presión sin interferir en la cantidad adsorbida; esto resulta en 
una “disminución” de la cantidad adsorbida en exceso. En otras palabras, a altas presiones la densi-
dad del gas dentro de los poros se mantiene constante, una vez que se saturan; mientras que la del 
gas se incrementa con la presión fuera de los poros. Es por ello que en la medición se detecta una 
cantidad de gas en “exceso” que no interacciona con la superficie del material; sólo experimenta el 
cambio en su densidad producto del aumento de la presión. A bajo recubrimiento se encontró que el 
calor de adsorción de H2 en estos dos materiales debe ser similar a los valores reportados para los 
cobalticianuros de manganeso y cadmio; 5 - 6 kJmol-1 respectivamente. Ya que las pendientes de las 
isotermas a relativamente baja presión son similares. 

 

En los hexacianometalatos (T3[M(CN)6]2) el metal externo “T” está vinculado con la adsorción de 
hidrógeno. En este caso se trata del Mg2+, se esperaría que al menos ambas isotermas tuvieran la 
misma forma. Este hecho sugiere que el metal interno “M” (Fe, Co) independientemente que no par-
ticipa directamente en la adsorción interviene en ella. Krap y colaboradores observaron a 1 bar que 
la capacidad de adsorción de los iridatos (M = Ir) es superior a los cobalticianuros. En ambas familias 
(M = Co, Ir) las isotermas mantienen la misma forma y las entalpías de adsorción son ligeramente 
superiores en los iridatos (Krap, Balmaseda et al. 2010). Esto es muestra de que el metal interno (M) 
interviene en la adsorción, ya sea intercambiando carga con el metal externo mediante los grupos 
CN o modificando el gradiente de campo en el interior de las cavidades. 

 

Las isotermas de adsorción de H2 que se muestran en la figura 3.3, corresponden con la presencia 
de interacciones atractivas huésped-hospedero. La pendiente de estas curvas de adsorción es parti-
cularmente abrupta a bajos valores de presión lo que sugiere que la molécula de hidrógeno detecte 
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un potencial de adsorción intenso en la superficie de la cavidad, especialmente para el compuesto 
de Co. Para M = Co la adsorción en exceso alcanza un máximo alrededor de los 2000 Torr y luego 
disminuye. Una fuerte interacción hospedador-huésped conduce a una rápida saturación de los sitios 
de adsorción, y el máximo para el exceso de isoterma de adsorción se observa a una presión relati-
vamente baja. De acuerdo con este criterio, la interacción huésped-hospedero más fuerte se observa 
para el Mg3[Co(CN)6]2. El 27Co sólo tiene un electrón más que el 26Fe y la diferencia en la adsorción 
probablemente esté relacionada con la existencia de una anisotropía mayor en el gradiente de cam-
po eléctrico local dentro de la cavidad y en consecuencia, con una interacción más fuerte con el 
momento cuadrupolar de la molécula de H2. 

 

La región de baja cobertura para las isotermas de adsorción de H2 en Mg3[Co(CN)6]2 y varios aná-
logos de AP de metales de transición que se utilizan como referencia, se muestra en la figura 3.3 b 
(Krap, Balmaseda et al. 2010). En esta región (zona de Henry) la pendiente de la isoterma es un 
sensor directo para la intensidad de la interacción huésped-hospedero. A partir de este hecho, se 
puede concluir que el calor de adsorción del Mg3[Co(CN)6]2 es similar a los valores encontrados para 
los análogos de AP como el Mg y Cd, que se encuentran en el rango de 5 – 6 kJmol-1; dos metales, 
donde el fuerzas de adsorción de H2 debe ser dominada por interacciones de tipo electrostática. 
(Kaye and Long 2005; Krap, Balmaseda et al. 2010). Es de esperar este hecho debido a la similitud 
entre el poder polarizante bajo de ambos cationes: Mg2+ (Z/r2=2.704) y el Cd2+ (2.041) (Reguera and 
Bertran 1992). Otro detalle importante es la similitud en la forma de las isotermas del MgCoIII y el 
CdCoIII (Krap, Balmaseda et al. 2009). Ambas isotermas solo difieren en el punto donde se alcanza 
el “máximo” que en el caso del compuesto de Cd se observa alrededor de 4500 Torr. Esto posible-
mente esté relacionado con la diferencia en tamaño entre ambos iones, el Cd2+ es más voluminoso, 
por tanto es mayor el parámetro de celda (tabla 3.1) y en consecuencia los poros se deben saturar a 
una presión mayor. Esto sugiere que la interacción electrostática debe ser la principal responsable 
del proceso de adsorción ya que ambos cationes tienen una configuración electrónica muy diferente, 
lo que pudiera marcar una diferencia debido a las interacciones dispersivas y eso no se observa. 
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Figura 3.3 a) Isotermas de adsorción de H2 en MgCoIII (esferas azules) y MgFeIII (estrellas rojas), 
medidas a 75 K hasta 7500 Torr. Los símbolos corresponden son los datos experimentales, los tra-
zos continuos corresponden a los ajustes según el modelo de Zhou. b) comparación entre las pen-
dientes de los primeros puntos experimentales con los cobalticianuros de metales de transición 

 

 

Los centros metálicos localizados en la superficie de la cavidad se comportan como centros de 
carga positiva capaces de polarizar la nube electrónica de los adsorbatos, en especial el agua que 
es una molécula polar. Esto explica por qué al sintetizar los análogos del AP se encuentran hidrata-
dos. A partir de estas características, se puede decir que la polarización es una interacción posible 
entre los metales y la molécula de H2. Tales centros de carga deben ser responsables de la existen-
cia de un gradiente de campo eléctrico dentro de la cavidad, el cual interacciona con el momento 
cuadrupolar de la molécula de H2. 
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3.3 Adsorción de hidrógeno en nitroprusiatos mixtos de Ni y Co 

Las isotermas de adsorción de H2 de la serie de nitroprusiatos mixtos Ni1-xCox[Fe(CN)5NO] se 
muestra en la figura 3.4. También se midieron los materiales de referencia Cu[Fe(CN)5NO] y 
Cd[Pt(CN)6], en los cual no se observó adsorción de H2. En la estructura del Cd[Pt(CN)6] sólo están 
disponibles espacios intersticiales donde se pueden adsorber otras especies (Babkov and Kharito-
nov 1999). Esto indica que la molécula de hidrógeno no se adsorbe en estos pequeños huecos. La 
estructura porosa del Cu[Fe(CN)5NO] está formada por un canal en forma de U con una línea central 
de grupos NO. La falta de adsorción de H2 en ese canal se atribuye a la baja densidad de carga en 
el extremo O del grupo NO ya que las nubes electrónicas de estos dos átomos están involucradas 
en triple enlace. Esto indica que en los nitroprusiatos cúbicos la molécula de H2 sólo se adsorbe en 
las cavidades de mayor volumen; favorecida por el potencial de adsorción de naturaleza electrostáti-
ca creado por los iones de metales de transición semidesnudos en su superficie. Se sabe que la 
existencia de un centro metálico con el ambiente de coordinación insaturado favorece la adsorción 
de hidrógeno en sólidos nanoporoso (Chen, Ockwig et al. 2005; Rowsell and Yaghi 2005; Dinca and 
Long 2008). 
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Figura 3.4 Isotermas de adsorción de hidrógeno en la serie de nitroprusiatos mixtos 
Ni1 - XCox[Fe(CN)5NO] medidas a 75 K hasta 7500 Torr 
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Las isotermas de adsorción para la serie Ni1-XCox[Fe(CN)5NO] muestran una pendiente abrupta a 
baja presión. Tal comportamiento corresponde a un potencial relativamente fuerte para la adsorción 
de la molécula de hidrógeno. El máximo que se aprecia en la cantidad adsorbida, es muestra de una 
interacción huésped – hospedero fuerte. Como se explicó anteriormente, esto conduce a una rápida 
saturación de los sitios de adsorción y el máximo para el exceso de isoterma de adsorción se obser-
va a una presión relativamente baja. 

 

En los compuestos que tienen mayor cantidad de átomos de níquel en la superficie de las cavida-
des, la saturación se observa a una presión mayor: Ni (4723)> Ni0.5Co0.5 (4322)> Ni0.3Co0.7 (3245)> 
Co (2280). La adsorción máxima (nmáx) se deduce de la Figura 3.3. Este comportamiento correspon-
de a un aumento de la densidad de H2 almacenado en las cavidades; relacionado con las interaccio-
nes electrostáticas con dependencia del tipo r - 3 y  r - 4. La isoterma del compuesto de Co alcanza la 
saturación a 2280 Torr, pero a dicha presión, las muestras que contienen níquel continúan adsor-
biendo con el correspondiente aumento de la densidad local de H2. Por encima del valor de satura-
ción (nmáx) la isoterma muestra una disminución casi lineal con la presión, lo que sugiere que la fase 
adsorbida se comporta como un fluido incompresible (Poirier and Dailly 2009; Poirier and Dailly 
2009). 

 

 

3.4 Densidad local de almacenamiento de hidrógeno 

Las isotermas de adsorción de H2 se ajustaron según un modelo para los gases supercríticos con 
el fin de obtener la capacidad absoluta de adsorción límite de la cavidad (Zhou 2001). La densidad 
del hidrógeno en el interior de las cavidades se estimó a partir de los valores de adsorción en exceso 
máxima (nmáx) directamente de las isotermas de adsorción (Figura 3.3). El volumen de la cavidad 
donde se adsorben las moléculas de hidrógeno se calculó considerando que tanto el compuesto de 
Ni como el de Co contienen 5 moléculas de agua por fórmula molecular (15 por cavidad) (Mullica, 
Tippin et al. 1991) y suponiendo que la densidad del agua es de 1 g/cm3 (ρH2O a 4 °C). Considerando 
que las moléculas de hidrógeno ocupan el mismo volumen que las de agua; se puede calcular la 

59 
 



densidad local del H2 adsorbido (ρs) por cavidad. Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 
3.2. Es de esperar cierta desviación del valor estimado por varias razones. En primer lugar, por el 
poder de polarización del metal dentro de la serie; este actúa intensamente con la molécula de agua 
(es diferente con la de hidrógeno). En segundo lugar los tamaños de celda en la serie sigue el orden 
Ni < Ni0.5Co0.5 < Ni0.3Co0.7 < Co; en consecuencia los volúmenes de poros deben ser proporcionales 
a los tamaños de celda. A partir de este hecho, se espera que el volumen de la cavidad más peque-
ña sea para el sólido de Ni y el más grande para el de Co. El Ni[Fe(CN)5NO] puede almacenar 9.5 
moléculas de H2 por cavidad. Otro factor lo constituyen los volúmenes de ambas moléculas que no 
son propiamente iguales. El cálculo arroja una densidad local, ρs (H2), de 70.9 g/L, la más alta de-
ntro de la serie. Ese valor coincide con la densidad de hidrógeno en estado líquido. Una disminución 
de la cantidad de átomos de níquel en la superficie de la cavidad conduce a un valor inferior de ρs 
(H2), hasta 57.9 g/L para el compuesto de Co. 

 

A primera vista, el valor de 70.9 g/L estimado para la densidad del H2 pudiera ser una sorpresa, sin 
embargo el hecho que las isotermas de adsorción presenten “exceso”, es indicativo que la densidad 
de la fase adsorbida está muy cercana (o parecida) a la del líquido. Es válido recordar que el H2 a 
75 K se encuentra en estado supercrítico y por lo tanto no se licúa, independientemente de la pre-
sión que se le aplique. Pero el H2 adsorbido en el interior de las cavidades o poros tampoco se licua, 
sólo que su densidad no cambia en la misma proporción que la fase que se encuentra fuera de los 
poros. El calor isostérico de adsorción de H2 reportado para esta familia de sólidos porosos, supera 
la entalpía de licuefacción del H2 ~0.9 kJ/mol (Poirier and Dailly 2009); se encuentra por encima de 
7,5 kJ/mol (Culp, Matranga et al. 2006; Reguera, Balmaseda et al. 2008). Las moléculas de hidróge-
no permanecen juntas a través de interacciones dispersivas y quadrupolares tanto en la fase líquida, 
como en su estado sólido. En la adsorción dentro de la cavidad, se deben añadir las interacciones 
electrostáticas; esto podría explicar los valores más altos obtenidos para ρs (H2) en la muestra que 
contiene Ni, con valores correspondientes al estado líquido (fig. 4). El calor de sublimación es de 
H2~0.9 kJ/mol (Poirier and Dailly 2009), es también bajo en comparación con el calor isostérico de 
adsorción para los nitroprusiatos cúbicos (Culp, Matranga et al. 2006; Reguera, Balmaseda et al. 
2008). 
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Tabla 3.2 Cálculo de la densidad del hidrógeno en las cavidades de la serie de nitroprusiatos 

Compuesto 
nmáx 

del gráfico 
ρH2 (g/L) 

Ni[Fe(CN)5NO] 9.51 70.9 

Ni0.5Co0.5[Fe(CN)5NO] 8.91 66.5 

Ni0.3Co0.7[Fe(CN)5NO] 8.09 60.4 

Co[Fe(CN)5NO] 7.76 57.9 
 

 

Como ya se ha mencionado, la presencia de una fuerte interacción electrostática tiene un efecto 
equivalente a la compresión (alta presión) de las moléculas de hidrógeno en la cavidad. El valor de 
70.9 g/L se debe interpretar como una estimación razonable de ρs (H2); sin embargo, este valor 
podría ser mayor ya que la celda del compuesto de Ni es más pequeña. Una cavidad más pequeña 
también contribuye a un calor de adsorción de H2 alto dentro de la cavidad a través de una fuerte 
interacción dispersiva. Por ejemplo, el MOF-74 tiene átomos de Zn semidesnudos en la superficie de 
la cavidad. El poder polarizante del Zn es ligeramente menor que el del Ni y mediante la combina-
ción de los datos de difracción de neutrones y adsorción de H2, se ha reportado un valor de densidad 
local de hidrógeno adsorbido por encima del correspondiente al estado sólido (86 g/L) (Liu, Kabbour 
et al. 2008). El alto valor de ρs (H2) calculado para el nitroprusiato de Ni revela el papel de la interac-
ción electrostática para obtener una alta densidad de almacenamiento de H2 en nanocavidades. En 
la presencia de un campo eléctrico local relativamente fuerte y anisótropo, es posible la formación de 
al menos dos capas de moléculas de hidrógeno. El llenado del volumen disponible restante dentro 
de la cavidad con moléculas de H2 sería posible con interacciones de tipo dispersivas y quadrupolar 
que son favorecidos para una región altamente confinada. La molécula de hidrógeno tiene momento 
cuadrupolar positivo (0.4926 ea02) (Lochan and Head-Gordon 2006) y en las moléculas vecinas de-
ntro de la cavidad se deben acomodar según una configuración cruzada. 
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3.5 Conclusiones parciales del Capítulo III 

En resumen, la serie considerada de nitroprusiatos cúbicos proporcionan un excelente modelo de 
sólidos porosos para evaluar la contribución de la interacción electrostática en el potencial de adsor-
ción de la molécula de hidrógeno en nanocavidades. En estos materiales la fortaleza de las fuerzas 
de adsorción electrostáticas puede modularse cambiando el metal parcialmente desnudo en la su-
perficie de la cavidad. Este estudio sugiere que las fuerzas electrostáticas dentro de la cavidad de-
penden de la distancia de forma r - 3 y r - 4, por lo menos se podrían adsorber dos capas de moléculas 
de hidrógeno cerca del centro de carga. En el volumen disponible restante dentro de la cavidad, 
sería favorable la adsorción de otras moléculas de H2 bajo el régimen de confinamiento combinado 
con interacciones tipo dispersiva y quadrupolares. Cuando en la superficie de la cavidad se encuen-
tran solamente átomos de Ni, se acumulan la mayor cantidad de moléculas de hidrógeno. Se obser-
va que la fase adsorbida en la cavidad tiene una densidad local de H2 muy cercana al valor corres-
pondiente al estado líquido. Esta alta densidad de almacenamiento de hidrógeno se explica por el 
relativamente alto calor isostérico para la adsorción de H2 reportado para estos materiales, por enci-
ma de siete veces el calor de la sublimación para de hidrógeno. El MgCoIII es otro ejemplo de cómo 
el poder polarizante del metal que se ubica en los poros interacciona con la molécula de H2. El metal 
alcalino térreo Mg solo tiene 12 electrones (comparado con metales de transición), pero su poder 
polarizante es ligeramente superior al Mn2+.En consecuencia la isoterma de adsorción de H2 muestra 
el máximo característico de la alta densidad en el almacenamiento de H2.Los resultados derivados 
de este estudio arrojan luz sobre una ruta posible para diseñar sólidos porosos apropiados para 
almacenamiento de hidrógeno. 
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Capítulo IV 

Adsorción de metano en análogos del azul de Prusia 

 

 

4.1 Adsorción de metano en cobalticianuros 

Las isotermas de adsorción metano medidas a 192 K en los cobalticianuros se muestran en la figu-
ra 4.1. A esta temperatura el metano ciertamente no se licua, pero está muy cerca de su temperatura 
crítica (190.45 K / -82.7˚C); esta región comprendida en los diez grados por encima de la temperatu-
ra critica se conoce como zona de transición. A esta temperatura y por debajo de 45.96 bar el CH4 
se comporta como un vapor sobrecalentado. Es por ello que el metano no se comporta como un 
fluido supercrítico propiamente. En la región de relativamente baja presión de las isotermas se ob-
serva una dependencia casi lineal con la presión y de acuerdo a la ley de Henry la pendiente de la 
isoterma constituye un sensor de la interacción huésped-hospedero. A partir de este criterio, la in-
tensidad de la interacción del metano con la superficie sigue el siguiente orden 
Cu > Cd > Ni > Co > Mn > Zn (Zamora, Roque et al. 2010). Este orden no coincide con el obtenido 
para el potencial de polarización del metal estimado a partir de la temperatura de deshidratación de 
esta serie; Ni > Mn > Co > Cd > Cu. Tal comportamiento sugiere que para esta serie materiales las 
fuerzas de adsorción del metano están dominadas por las interacciones de tipo dispersivo. Con la 
excepción del cobre, el orden observado para el potencial de adsorción sigue aproximadamente el 
orden según el número atómico del metal (Z); es decir, del número de electrones de cada metal. Tal 
dependencia apoya la hipótesis de que para esta serie las fuerzas de adsorción están dominadas 
por interacciones de tipo dispersivo. 

 

A partir de los ajustes de las isotermas cuyos parámetros aparece en la tabla 4.2; se puede obser-
var que el parámetro “b” (relacionado con la energía de adsorción) sigue el siguiente orden: 
Cu > Ni > Mn > Cd = Co > Zn. Donde los extremos coinciden con el orden observado anteriormente 
en las pendientes de las isotermas a bajo recubrimiento; no así los intermedios donde la diferencia 
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es mínima. Es válido aclarar que los parámetros de ajuste constituyen un promedio sobre toda la 
isoterma y no se limita a una región en específico. El comportamiento único observado para T = Cu 
se puede atribuir a dos factores: (a) la estructura de cristal, que contiene dos sitios estructurales 
definidos para el átomo de cobre, capaces de interactuar con la molécula de metano; (b) la relativa-
mente alta densidad de electrones en el átomo de cobre, Cu (2-δ) +. El átomo de Cu2+ tiende a reci-
bir electrones en su nivel 3d con el fin de llegar a una configuración de cierre electrónico para 3d10. 
Esta tendencia se complementa por la capacidad del grupo CN en los análogos de AP de donar 
electrones de su orbital 5σ, que tiene cierto carácter anti enlazante (Natesakhawat, Culp et al. 2007). 
Estos efectos conducen a una acumulación cooperativa de densidad electrónica en el átomo de 
cobre, fortaleciendo la interacción de tipo dispersiva con la molécula huésped. Para T = Zn en la 
zona de bajo recubrimiento se observó una pendiente menor, correspondiente a una interacción 
huésped – hospedero débil, donde el metal ha saturado su esfera de coordinación y los grupos CN 
impiden el acceso de la molécula de metano al medio ambiente de metal. El parámetro “q” que apa-
rece en la tabla 4.2 (relacionado con la heterogeneidad energética de la superficie) constituye un 
índice de la geometría del adsorbato (Zhou, Zhou et al. 2001). Este cambia en la medida que el ad-
sorbato modifica su volumen al ser adsorbido. De modo que en cuanto a homogeneidad, se tiene 
que el compuesto de Zn tiene el mayor valor; mientras que el Mn el menor muy próximo al Cu y al 
Ni. 
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Figura 4.1 Isotermas de adsorción de CH4 en la familia de cobalticianuros medidas a 192 K 
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La figura 4.1 muestra las isotermas de adsorción de metano hasta 7600 Torr. La cantidad absoluta 
(ns) de  moléculas de metano adsorbido por cavidad es similar para Mn, Zn y Cd; entre 8 y 13. La 
desviación positiva observada para el compuesto de Cu se atribuye a una distribución no aleatoria 
de vacancias, lo que conduce a un mayor volumen de la cavidad. La relativa baja capacidad de ad-
sorción encontrada para el níquel se interpretó en relación con la baja estabilidad térmica de los 
análogos de AP de níquel. Para este metal se obtiene el tamaño de los cristalitos más pequeño (10 
nm) acompañado por la temperatura de calentamiento más alta requerida para obtener un sólido 
anhidro,> 120 °C. Estos dos factores podrían contribuir a la descomposición parcial de la muestra, 
comportamiento observado para este análogo de AP (Roque, Reguera et al. 2007). 

 

Tabla 4.1 Parámetros obtenidos del ajuste del modelo de altas presiones para la adsorción de me-
tano a 192 K en cobalticianuros 

Compuesto ns b q C1 C2 R2 

Mn3[Co(CN)6]
2 

12.9±1.2 0.026±0.002 0.49±0.03 6.9 -69 0.99665 

Cd3[Co(CN)6]2 9.8±0.1 0.022±0.002 0.61±0.01 -0.86 388 0.99768 

Zn3[Co(CN)6]2 7.88±0.02 0.008±0.0006 0.78±0.01 5.4 -5.4 0.99877 

Co3[Co(CN)6]2 6.76±0.07 0.022±0.002 0.63±0.01 0.3 -818 0.99878 

Cu3[Co(CN)6]2 4.98±0.07 0.050±0.003 0.52±0.01 30 -15 0.99845 

Ni3[Co(CN)6]2 2.64±0.02 0.048±0.005 0.54±0.02 8 -4 0.99678 
 

 

Teniendo en cuenta que el experimento de adsorción se mide a una temperatura justo por encima 
de la crítica del metano, su densidad a 7500 Torr es de 10.861 g/L. Por lo tanto dentro y fuera de la 
cavidad su densidad está muy lejos de alcanzar la del líquido ya que en las isotermas no se observa 
“exceso”; están en equilibrio la fase adsorbida y la fase gaseosa. 
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Figura 4.2 Isotermas de adsorción de metano a temperatura ambiente (295 K) en cobalticianuros, así 
como los tres primeros puntos experimentales de cada isoterma 

 

 

Las isotermas de adsorción de metano medidas a 295 K en cobalticianuros se muestran en la figu-
ra 4.2, así como las pendientes de los primeros puntos experimentales a bajo recubrimiento. Los 
parámetros de ajuste según el modelo utilizado se muestran y en la tabla 4.3. Se puede apreciar que 
el parámetro b disminuye con respecto a los obtenidos a menor temperatura (192 K). Esto refleja 
que a medida que aumenta la temperatura disminuye la energía de adsorción ya que KT (la energía 
de las moléculas) desfavorece la adsorción. A su vez aumenta el parámetro relacionado con la hete-
rogeneidad como es de esperar (Zhou, Zhou et al. 2001). 
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Tabla 4.2 Parámetros obtenidos del ajuste del modelo de altas presiones para la adsorción de me-
tano en cobalticianuros a temperatura ambiente (295 K) 

Compuesto ns b q C1 C2 R2 

Mn3[Co(CN)6]2 8.2±0.9 0.00028±0.00002 0.87±0.02 0.002 -0.002 0.99948 

Cd3[Co(CN)6]2 7.0±0.2 0.0003±0.00002 0.89±0.01 0.002 -0.002 0.99988 

Zn3[Co(CN)6]2 8.9±0.9 0.00014±0.00001 0.95±0.02 0.002 -0.002 0.9995 

Co3[Co(CN)6]2 6.6±0.05 0.0004±0.00002 0.83±0.02 0.002 -0.002 0.99971 

Ni3[Co(CN)6]2 3.7±0.4 0.00101±0.00008 0.75±0.02 0.002 -0.002 0.99917 

 

 

4.2 Adsorción de metano en ferrocianuros dobles de zinc 

Las isotermas de la serie tipo zeolita, A2Zn3[Fe(CN)6]2 .(A = Na+, K+,Rb+y Cs+) se muestran en la 
figura 4.3. Para el caso de los compuestos de Na y K, el volumen libre del material resulta inaccesi-
ble para la molécula de metano. Estos son los cationes más pequeños dentro de los metales alcali-
nos considerados, en consecuencia, la distancia más pequeña entre el enrejado y el centro de car-
ga. Ello conduce a una interacción más fuerte entre el metal - enrejado y probablemente estos meta-
les tengan la movilidad más baja durante el proceso de adsorción. Esto podría explicar la inaccesibi-
lidad de los poros para el metano, ya que dichos metales se encuentran cerca de las ventanas de la 
cavidad. También se puede explicar de acuerdo con una fuerte interacción de polarización entre 
estos dos metales y las moléculas de metano, lo que limita la difusión a través de la estructura poro-
sa. 
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Figura 4.3 Isotermas de adsorción de metano en la serie de ferrocianuros dobles de zinc, Zn3A2Fe2 
(A = Na + y K+, Rb+ y Cs+) medidas a 192 K hasta 7500Torr 

 

 

En el compuesto de Na se reportó un comportamiento similar para la adsorción de H2 (Reguera, 
Balmaseda et al. 2008); no así para el de K. La constante de polarizabilidad (α= 0.8023) del H2 es 
menor que la del metano (2.60 Å3) (Handbook 2003-2004) y la fortaleza de la interacción con el po-
tasio podría ser insuficiente para evitar la difusión molécula de hidrógeno. Sin embargo, la energía 
de polarización del ion potasio con el CH4 podría ser suficiente para limitar la difusión del adsorbato y 
el llenado de la cavidad.  Tal comportamiento no puede atribuirse al tamaño de iones estrictamente, 
ya que los iones de Rb + y Cs +, son de mayor tamaño; la estructura porosa es accesible a la molé-
cula de metano (Figura 4.3).En cambio presentan mayor número de electrones que pudieran ser los 
responsables de interacciones de tipo dispersivas con la molécula de metano. 
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Tabla 4.3 Parámetros obtenidos del ajuste del modelo de altas presiones para la adsorción de me-
tano a temperatura ambiente (295 K) en la serie Zn3A2[Fe(CN)6]2 (A = Na + y K+, Rb+ y Cs+) 

Compuesto ns b Q C1 C2 R2 

Rb 3.09±0.05 0.065±0.004 0.48±0.02 14.21 -14.21 0.99814 

Cs 3.04±0.04 0.012±0.002 0.77±0.03 444 -0.5 0.99835 

Na 0.89±0.05 0.0027±0.0004 0.79±0.003 3.88 -36 0.9996 

K 1.78±0.06 0.00014±0.00002 1.02±0.02 -3x10-7 -3x10-7 0.99965 

 

En la presencia de estos dos metales alcalinos (Rb y Cs) la interacción huésped-hospedero para la 
molécula de metano es particularmente fuerte, Para estos dos compuestos la pendiente de la iso-
terma a valores bajos de presión es bastante abrupta. Esto corresponde a una fuerte interacción 
huésped - hospedero. En esta interacción podían estar contribuyendo tanto las fuerzas de origen 
dispersivo como electrostáticas. Estos metales ocupan una fracción relativamente grande del volu-
men de la cavidad, pero el confinamiento a que está sometida la molécula de metano en dicha cavi-
dad podría intensificar la antes mencionada interacción. 

 

 

4.3 Conclusiones parciales del Capítulo IV 

El estudio de la adsorción de metano en análogos de AP porosos y hexacianometalatos tipo zeoli-
ta arroja luz sobre  la naturaleza de las fuerzas de adsorción que están presentes durante la interac-
ción de esta molécula con los metales de transición y alcalinos en la red de poros. Los sitios donde 
se encuentran los metales de transición son regiones con una alta densidad de electrones y su pre-
sencia en la superficie de las cavidades favorece la aparición de momentos dipolar y cuadrupolar 
instantáneos por fluctuaciones de sus nubes electrónicas; interacciones tipo dispersivas. El estudio 
de una serie homóloga que contiene diferentes metales con esfera de coordinación incompleta, co-
mo análogos de AP, ofrece pruebas concluyentes de la naturaleza de las fuerzas de adsorción que 
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prevalece para la molécula de metano en ese tipo de sólidos porosos; las fuerzas de adsorción están 
dominadas por las interacciones dispersivas. Para la serie de tipo zeolita, las fuerzas de la contribu-
ción electrostática a la adsorción de metano no se puede ignorar en particular en el presencia de 
iones de tamaño relativamente pequeño, como Na + y K +. En comparación con H2, por ejemplo, la 
molécula de metano tiene una constante de polarizabilidad relativamente alta, y la interacción elec-
trostática podría ser suficiente para impedir la difusión del adsorbato a través de canales estrechos y 
ventanas. 
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Capítulo V 

Adsorción de dióxido de carbono en análogos del azul de Prusia 

 

 

5.1 Análisis termogravimétrico en cobalticianuros 

Las mediciones de TG de cuatro miembros representativos de la familia de cobalticianuros se 
muestran en la figura 5.1 así como la velocidad de cambio de masa respecto de la temperatura. El 
compuesto de cobre generalmente posee un comportamiento diferente debido a su estructura; con el 
grupo espacial Pm3�m donde se consideran las vacancias ordenadas. El resto de la familia com-
parte la misma estructura cúbica con grupo espacial Fm3�m; vacancias desordenadas. Los ele-
mentos de Co y Cd presentan el mismo comportamiento que el resto de la familia, excepto el Ni. En 
estos compuestos primeramente salen las moléculas de agua zeolíticas, posteriormente las enlaza-
das por puentes de hidrógeno y finalmente las coordinadas al metal externo “T” sin diferencias apre-
ciables en el TG. El compuesto de Ni presenta la mayor temperatura de deshidratación ya que el Ni2+ 
tiene un radio iónico relativamente pequeño. Esto facilita el acercamiento de la molécula de agua al 
mencionado centro de carga dando lugar a la interacción más intensa de la familia de los cobalticia-
nuros. 

 

Al graficar la variación de la pérdida de peso contra la temperatura del NiCoIII, se observan dos 
máximos bien definidos, uno a 41°C y el otro a 120°C. Esto indica que al deshidratar el material las 
moléculas de agua débilmente enlazadas, las zeolíticas son las primeras en abandonar la estructura 
y posteriormente a mayor temperatura las coordinadas por puentes de hidrógeno y las coordinadas 
al metal. Evidentemente, el Ni2+ polariza las moléculas de agua coordinadas con tal intensidad, que 
éstas a su vez intensifican sus interacciones con las enlazadas por puente de hidrógeno. Esto se 
debe a que el Ni2+posee el mayor poder polarizante de la serie, al igual que el de Cu2+. Es por ello 
que ambos elementos presentan el menor tamaño de celda de la familia (ver Tabla 3.1). En el com-
plejo de Ni, el número de estimado de moléculas de agua es de 15 moléculas por fórmula unitaria 
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(Kaye and Long 2005; Roque, Reguera et al. 2007) con un 95% de llenado de los microporos (Ro-
que 2004). La elevada temperatura de deshidratación de este compuesto es la principal evidencia de 
la intensidad de las interacciones electrostáticas en el interior de los poros con las diferentes espe-
cies adsorbidas. 
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Figura 5.1 Gráficas TG de cobalticianuros representativos dentro de la serie, a) CuCoIII, b) CoCoIII, c) 
CdCoIII y d) NiCoIII. Donde las líneas continuas son las mediciones y las discontinuas la velocidad de 
cambio de la masa respecto de la temperatura 

5.2 Captura de CO2 en cobalticianuros 

Las isotermas de adsorción de CO2 en cobalticianuros medidas hasta 7500 Torr (figura 5.2), están 
en total correspondencia con lo reportado en la literatura. Natesakhawat y colaboradores estudiaron 
la adsorción de CO2 a temperatura ambiente en CoCoIII y ZnCoIII hasta 15 bar (Natesakhawat, Culp 
et al. 2007). Thallapally y colaboradores midieron adsorción de CO2 a temperatura ambiente en Co-
CoIII y ZnCoIII hasta 30 bar; reportan que hasta 0.6 bar la adsorción del CoCoIII supera ligeramente al 
ZnCoIII y posteriormente se revierte el comportamiento (Thallapally, Motkuri et al. 2010). Este com-
portamiento se observa claramente en nuestras mediciones (figura 5.2). Motkuri y colaboradores 
reportan la adsorción de CO2 para T=Cu, Ni y Mn hasta 30 bar (Motkuri, Thallapally et al. 2010). 
Para las mediciones realizadas a más de 10 bar ningún autor reporta la histéresis en la desorción 
que se observa en este trabajo (figura 5.3). 
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Figura 5.2 Isotermas de adsorción de CO2 en cobalticianuros medidas a 263 K hasta 7500 Torr. Los 
símbolos son los puntos experimentales y los trazos continuos, los ajustes según el modelo de Zhou. 

 

 

Hasta 10 bar se puede observar que el CuCoIII mantiene la mayor cantidad adsorbida de la familia. 
De hecho adsorbe aproximadamente 3.5 moléculas de CO2 por cavidad, cuando el resto de la familia 
adsorbe entre 2 y 3. Esto puede ser consecuencia de que este elemento posee una estructura dife-
rente como se ha mencionado, además el Cu2+ posee el mayor poder polarizante (igual que el Ni2+: 
3.858) dentro de la serie. Otro elemento a resaltar es que este miembro posee la celda de menor 
tamaño y un área de B.E.T. promedio dentro de la familia (tabla 3.1). Se sabe que la molécula de 
CO2 no es polar, por lo tanto no pude interaccionar directamente con los centros metálicos semides-
nudos, pero sí con el gradiente de campo eléctrico local que provoca en la cavidad. Sumado a esto, 
el nivel de confinamiento dado el reducido tamaño de la celda pudiera incrementar la interacción 
adsorbato - adsorbente. 

 

 

Las isotermas de Cu, Mn, Ni y Zn poseen la misma “forma” (figura 5.2), esto indica que la combi-
nación de la interacción electrostática y el nivel de confinamiento propician que estos elementos 
interaccionen con el CO2 de manera similar. Por ejemplo, se esperaría que la isoterma del NiCoIII 
sea idéntica a la del CuCoIII por la interacción electrostática, pero la diferencia en el área de BET 
limita la cantidad adsorbida para el Ni. Otro detalle a resaltar es la cinética del proceso de adsorción 
de dióxido de carbono en estos materiales. Los cobalticianuros poseen una estructura de poros de 
aproximadamente 8.5  Å donde las moléculas de CO2 se pueden estabilizar bien. Sin embargo, estos 
poros se encuentran interconectados con canales de acceso con un diámetro aproximado de 3.5 Å, 
estas dimensiones están muy cercanas al diámetro cinético de la molécula de CO2 de 3.3 Å. En con-
secuencia la adsorción de esta especie experimenta una cinética relativamente lenta que se refleja 
en la amplia histéresis que se observa por ejemplo en el MnCoIII (figura 5.3). 
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Tabla 5.1 Parámetros de ajuste del modelo de altas presiones para la adsorción de CO2 en cobal-
ticianuros medidas a 263 K 

Compuesto ns b q C1 C2 R2 

Cd3[Co(CN)6]2 2.14±0.04 0.013±0.002 0.69±0.02 -13.7±0.5 11.76±0.7 0.99909 

Cu3[Co(CN)6]2 2.07±0.02 0.022±0.003 0.64±0.02 -18.0±0.1 15.0±0.1 0.99828 

Ni3[Co(CN)6]2 1.92±0.08 0.025±0.002 0.67±0.03 -13.68±1.1 13.69±1.1 0.99865 

Mn3[Co(CN)6]2 1.92±0.03 0.014±0.001 0.69±0.02 -14.2±0.6 14.6±0.6 0.99932 

Co3[Co(CN)6]2 1.69±0.02 0.0131±0.0008 0.67±0.01 -7.2±0.3 14.8±0.7 0.99974 

Zn3[Co(CN)6]2 1.64±0.05 0.007±0.001 0.76±0.03 -14.0±0.8 14.6±0.8 0.99899 
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Figura 5.3 Isotermas de adsorción de CO2 en MnCoIII medidas a 263 (esferas azules) y 273 K (trián-
gulos rojos) hasta 7500 Torr 

 

5.3 Entalpías de adsorción de CO2 en cobalticinuros 

La adsorción de la primera molécula de CO2 en la cavidad tiene lugar de manera similar (juzgando 
por la pendiente inicial de las isotermas a alta presión) para Cu, Cd, Mn y Ni y en un segundo grupo 
se encontrarían Co y Zn. Sin embargo (figura 5.2), a baja presión el panorama es diferente. Las en-
talpias de adsorción para las dos primeras moléculas de CO2 se encuentran desde los 50 hasta 
aproximadamente 27 KJ/mol, lo que corresponde con interacciones de tipo electrostáticas. El CuCoIII 
constituye la excepción, con una energía constante de 30 kJ/mol en todo el intervalo. La forma del 
calor de adsorción para el CuCoIII es radicalmente diferente. Este comportamiento corresponde con 
una interacción adsorbato - adsorbato más fuerte que la adsorbato – adsorbente. Este resultado está 
en correspondencia con la curvatura de la isoterma a muy baja presión donde se observa que es 
ligeramente convexa (figura 5.5). Esto implica que la adsorción de CO2 en el CuCoIII se ve favorecida 
con al adsorción de las propias moléculas. Las entalpias de adsorción de los compuestos de Cu, Mn 
y Zn muestran una tendencia, al final del intervalo que se muestra, a aumentar. Este resultado está 
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en concordancia con el comportamiento que muestran estos compuestos a 10 bar, donde la tenden-
cia es al aumento pronunciado en la cantidad adsorbida. Por el contrario las entalpias de adsorción 
para el Cd, Co y Ni, tienden a disminuir, lo cual es de esperar ya que a medida que aumenta la can-
tidad adsorbida es menor la interacción huésped – hospedero. 
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Figura 5.4 Entalpías de adsorción de CO2 en cobalticianuros, calculadas mediante la ecuación de 
Clausius - Clapeyron con las mediciones a 263 K Y 273 K hasta 760 Torr aproximadamente 
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Figura 5.5 Isotermas de adsorción de CO2 en CuCoIII medidas a 263 K (círculos azules) y 273 K 
(triángulos naranja) hasta 7500 Torr, sólo se muestran hasta10 Torr 
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Adicionalmente, se midió la adsorción de dióxido de carbono en el compuesto de Zn a 268 y 283 K 
con vistas a estudiar la entalpía de adsorción en un rango más amplio de temperaturas (en conjunto 
se midió a cuatro temperaturas, 263, 268, 273 y 283 K). Pero en este caso la entalpía de adsorción 
de CO2 se calculó graficando las cuatro isotermas de manera similar a como se explicó en el Capítu-
lo I (subtópico 1.2.5), donde los puntos experimentales de igual cantidad adsorbida se ajustaron 
según un polinomio de segundo grado. De esta manera se logra un mejor ajuste a los puntos expe-
rimentales y se puede calcular la entalpía de adsorción a cualquier temperatura, incluso fuera del 
rango de mediciones. Los resultados se muestran en la figura 5.6, donde se observa el comporta-
miento de esta magnitud dentro del rango de medición. Se puede apreciar que los mayores valores 
de entalpía de adsorción de CO2 corresponden con la menor temperatura y los menores valores, con 
la mayor temperatura; lo que es de esperar. Sin embargo a 263 K se observa que entre 1 y 
2 mmol.mol-1 dicha magnitud aumenta ligeramente, lo que indica que a esa temperatura la interac-
ción adsorbato -  adsobato es mayor que la adsorbato -  adsorbente. Detalle que no se observa a 
273 y 283 K. Esta característica no se aprecia en el cálculo según la ecuación de Clausius –

 Clapeyron (figura 5.4) ya que el mismo constituye una primera aproximación al considerar que el 
logaritmo de la cantidad adsorbida tiene un comportamiento lineal con el inverso de la temperatura, 
lo que termodinámicamente hablando es inconsistente (Bulow, Shen et al. 2002). 
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Figura 5.6 Entalpías de adsorción de CO2 en ZnCoIII calculadas a partir de las isotermas medidas a 
263 (cuadros azules), 268 (círculos azul claro), 273 (triángulos naranja) y 283 K (rombos rojos) hasta 
600 Torr 

 

 

 

 

 

 

5.4 Conclusiones parciales del Capítulo V 

El estudio de la adsorción de CO2 en análogos de AP arroja luz sobre  la naturaleza de las fuerzas 
de adsorción que están presentes durante la interacción de esta molécula con los metales de transi-
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ción en los poros. Los sitios donde se encuentran los metales de transición son regiones con una 
alta densidad de electrones y su presencia en la superficie de las cavidades favorece la aparición de 
momentos dipolar y cuadrupolar instantáneos por fluctuaciones de sus nubes electrónicas; interac-
ciones tipo dispersivas. Estas interacciones son de mayor alcance que las electrostáticas, también 
presentes y de menor alcance que se evidencian por las relativamente altas entalpias de adsorción 
de 30 kJ/mol (la polarizabilidad del CO2 > H2). 
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Conclusiones 

• Se comprobó que la presencia de un metal semidesnudo en el interior de las cavi-
dades interacciona electrostáticamente con el H2 molecular independientemente de su masa 
atómica. 

• Se comprobó que el metal de transición en los poros potencia la adsorción de CO2 
combinando las interacciones electrostáticas y dispersivas. 

• Se comprobó que para lograr una alta densidad de almacenamiento de H2 se deben 
combinar el poder polarizante del metal que tapiza las cavidades, con el nivel de confina-
miento producido por el tamaño de los poros. 

• Se observó que la adsorción de CH4 también se favorece con la combinación de las 
interacciones dispersivas y electrostáticas. 
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Recomendaciones 

• Estudiar la adsorción de CH4 para la serie de cobalticianuros y ferrocianuros dobles 
de zinc temperaturas superiores a los 192 K y calcular las entalpías de adsorción. 

• Estudiar la adsorción de CO2 en el MgCoIII  a 263 y 273 K y calcular las entalpías de 
adsorción. 

• Realizar síntesis y estudios de adsorción de H2 en cobalticianuros con metales que 
posean mayor poder polarizante como por ejemplo el berilio. 

• Realizar un estudio similar al presentado en este trabajo, para la adsorción de H2, 
CH4 y CO2 en estos mismos materiales a mayor presión. 
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Abstract. Methane adsorption is possible through three types of inter-
actions: (1) dispersive forces (van der Waals type); (2) polarization of
its electron cloud by a positive charge center; (3) induced quadrupole
moment by perturbation of the molecule electron cloud through the
polarization interaction. This induced quadrupole moment is able to
interact with the local electric field gradient. Porous Prussian blue ana-
logues and related zeolite-like zinc hexacyanometallates appear to have

Introduction

Methane is the main component of natural gas. It has the
highest H/C ratio for a hydrocarbon and, in consequence, the
minimum CO2 production during the combustion reaction. In
this reaction 55.48 kJ·g–1 of energy are liberated, which is
above the value obtained from gasoline (47.5 kJ·g–1). These
two features and the great worldwide availability of methane-
containing natural gas deposits have stimulated its application
not only as energy bearer for homes and business but also in
mobile technologies and as source for hydrogen production.
Methane can also be obtained by decomposition of organic
wastes. In order to address the development of appropriate
methods for methane storage to be applied in mobile applica-
tions, the U.S. Department of Energy (DOE) has set the target
of 180 V(STP)/V (STP = equivalent of methane per volume of
adsorbent material storage system), under 35 bar and near am-
bient temperature. This target allows to obtain an energy den-
sity of adsorbed methane, which is similar to that of current
compressed natural gas systems [1, 2]. Up to date, that target
has been satisfied only for some activated carbon [1, 2] and
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unique features for the evaluation of the relative importance of these
adsorption forces for the methane storage in molecular porous materi-
als. Methane adsorption isotherms for T3[Co(CN)6]2 (T = Mn, Co, Ni,
Cu, Zn, Cd) and Zn3A2[Fe(CN)6]2 (A = Na, K, Rb, Cs) were recorded
and interpreted. From the obtained adsorption data information on the
relative contribution of both electrostatic and dispersive interactions to
the adsorption forces was obtained.

metal-organic frameworks (MOFs) [3–5]. For some MOF com-
positions, the highest methane storage capacity, ≈ 230 V(STP)/
V, 28 % above the DOE target, was reported [3]. Such behavior
has been ascribed to the presence of a specific methane interac-
tion with available open metal sites at the material cavities sur-
face [4, 5]. The methane molecule can be adsorbed through
both dispersive and electrostatic interactions. The electron
cloud of this molecule has certain ability to be polarized by a
charge center. Its polarizability constant (α) is 2.60 Å3, above
three times the value for H2 (0.8023 Å3), for instance [6].
Porous Prussian blue (PB) analogues and related zeolite-like
zinc hexacyanometallates represent unique families of porous
solids, where information on the relative contribution of both
dispersive and electrostatic interactions to the adsorption for-
ces for the methane molecule can be obtained. In this study
two series of these families of porous materials where consid-
ered: T3[Co(CN)6]2 with T = Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Cd; and
Zn3A2[Fe(CN)6]2 with A = Na, K, Rb, Cs. In the following
these series will be labeled as T3Co2 and Zn3A2Fe2, respec-
tively. From the recorded methane adsorption data information
on the nature of the prevailing adsorption forces was obtained.
These two series of porous solids have been evaluated for hy-
drogen storage [7–14] but, to the best of our knowledge, this
is the first study on the methane adsorption in their porous
frameworks.

Results and Discussion
Characterization of the Samples to be Studied

Information on the crystal and electronic structures and ther-
mal stability for the materials under consideration is available
from previous studies [14, 15] and here only a summary of
their features is provided. The PB analogues series crystallizes
with a cubic unit cell, where the cell edge corresponds to the
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T–N≡C–Co–C≡N–T chain length. The nature of the porous
framework for this series is related to the existence of system-
atic vacancies for the building block, [Co(CN)6]. At the surface
of the generated cavities, T metal sites with an unsaturated
coordination sphere, six per cavity, are found. In the as-synthe-
sized material these available coordination sites are occupied
by water molecules. The cavity filling is completed by addi-
tional water molecules stabilized by hydrogen bonding interac-
tions with the coordinated ones. Both coordinated and weakly
bonded water molecules evolve on moderate heating (below
370 K see Table 1) except for T = Ni without the material
framework disrupting. For nickel, temperatures above 390 K
are required to obtain an anhydrous solid (see Supporting In-
formation). The dehydration process leads to a unit cell volume
reduction of ca. 3 %. The obtained anhydrous porous solid
then remains stable up to above 525 K. The exception in that
sense corresponds to T = Zn. For this metal the material dehy-
dration under heating is accompanied of a structural transition,
from cubic to rhombohedral (R3̄c space group) [15]; in the
following Zn3Co2–R.

Table 1. Cell edges, crystallite size, and temperature of dehydration
for the two series of studied solids.

Compound Cell edges /nm Crystallite Dehydration Tem-
size /nma) perature /K

Mn3Co2 1.0421(1) 68 365
Co3Co2 1.0220(1) 18 365
Ni3Co2 1.0162(1) 10 390
Cu3Co2 1.0062(1) 28 340
Zn3Co2 1.0263(1) 74 330
Cd3Co2 1.0591(1) 37 360
Zn3Co2–R a = b: 1.2485(1), – b)

c: 3.2756(1)
Zn3Na2Fe2 a = b: 1.2479(1), – 473

c: 3.2906(3)
Zn3K2Fe2 a = b: 1.2541(1), – 436

c: 3. 2158(1)
Zn3Rb2Fe2 a = b: 1.2501(1), – 390

c: 3.2512 (1)
Zn3Cs2Fe2 a = b: 1.2484(1), – 370

c: 3.2832(4)

a) The crystallite size was estimated only for the cubic phases.
b) Anhydrous solids.

The zeolite-like series, Zn3A2[Fe(CN)6]2, also crystallizes
with the R3̄c rhombohedral unit cell, where the exchangeable
metal (A) is found as hydrated species within the cavities sys-
tem. This series can also be dehydrated under heating without
the framework disrupting [14]. The temperature required to
obtain an anhydrous solid depends on the involved A metal,
particularly: Na: 473 K; K: 436 K; Rb: 390 K; Cs: 370 K. For
a big ion like Cs+ the water molecule remains far from the
charge center and its removal is possible using relatively low
thermal energy. The TG curves for the two considered series
are available in Supporting Information. In Table 1 the cell
edge values for the two series of hexacyanometallates are col-
lected. For the PB analogues series the crystallite size depends
on the involved T metals; it was found to be: Mn (68 nm), Co
(18 nm), Ni (10 nm), Cu (28 nm), Zn (74 nm), Cd (37 nm)
(see Table 1).
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Porous Frameworks

For PB analogues series the porous framework is formed by
cavities of ca. 8.5 Å diameter communicated by the interstitial
spaces of ≈ 4 Å (Figure 1a). Such cavity size is enough to
allow the methane molecule diffusion, which has a kinetic di-
ameter of 3.8 Å [6]. The available free volume in the structure
of this series depends on the distribution mode for the vacan-
cies. To a totally random vacancy distribution neighboring cav-
ities remain isolated, with the interstitial spaces as communica-
tion windows and the nominal free volume reaches its
minimum value; it is 1/3 of the unit cell volume. Such vacancy
distribution leads to a highly symmetric structure (Fm3̄m space
group). In the anhydrous state the metal (T) remains coordi-
nated to four nitrogen ends of CN groups, T(NC)4 [15]. The
opposite case corresponds to a system of ordered vacancies,
where 1/2 of the unit cell volume remains unoccupied, with a
crystal structure based on a primitive space group (Pm3̄m).
This structure contains two different sites for the metal T,
T(NC)2 and T(NC)5, and it was observed for T = Cu [13].
The porous framework for the zeolite-like series appears as
the assembling of MC6 octahedra and ZnN4 tetrahedra to form
ellipsoidal cavities of about 12.5 × 9 × 8 Å, which are com-
municated by elliptical opening (windows) of ca. 4.5 Å (Fig-
ure 1b). The synthesis process really corresponds to the assem-
bling of octahedral anionic blocks, [M(CN)6]n–, through Zn2+
cations, which link neighboring blocks at the nitrogen ends.
The charge balancing is satisfied by the presence of an ex-
changeable alkali ion, A+, located within the cavities. That ion
is found close to the nitrogen ends at the cavity windows,
where the framework has certain accumulation of negative
charge [14]. Since in the structure there are two ions (A+) per
cavity and it has six windows, the structural sites for the metal
A have statistical occupation. In order to minimize the electro-
static repulsion between ions within a given cavity, they must
be located at opposite windows (maximum distance among
them), and adopting a crossed configuration respect to the ani-
ons found within the neighboring cavities. For Zn3Co2–R the
anhydrous solid is free of charge centers but its framework has
certain charge accumulation close to the nitrogen ends, which
is responsible for the presence of a weak electric field gradient
in the windows region, sufficient to favor the H2 adsorption in
this material [14]. The two series of materials under study are
nanoporous solids with an equivalent BET surface in the 570
(Ni) to 870 (Mn) m2·g–1 range for PB analogues [7] and of
about 570 m2·g–1 for the zeolite-like series [16].

Interactions Involved in the Methane Molecule Adsorption

The methane adsorption is possible through three different
interactions: (1) dispersive forces (van der Waals type) related
to appearance of instantaneous dipole and quadrupole mo-
ments by fluctuations of the electron cloud of both, adsorbent,
and adsorbate; (2) polarization of its electron cloud by a posi-
tive charge center and; (3) the induced quadrupole moment
interaction with the local electric field gradient. When the mol-
ecule electron cloud is polarized an induced quadrupole mo-
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Figure 1. Porous framework of: a) Prussian blue analogues, the relatively large cavities due to the [Co(CN)6] vacancies (larger sphere) remain
communicated by the interstitial spaces (smaller sphere). b) Zeolite-like zinc hexacyanometallates formed by ellipsoidal cavities communicated
by elliptical windows. The exchangeable metal (A+, small sphere) is found within the cavities, close to the windows.

ment appears. These three interactions have a strong depend-
ence on the distance (r) between the interacting species, solid
surface, and the guest molecule. The dispersive interactions are
short distance forces, which depend on r–6 and of the amount
of involved electrons; the contribution of the polarization force
to the adsorption energy (E) depends on the strength of the
local electric filed (E) according to E = (α/2)|E|2 and, in conse-
quence, depends on r–4; and the energy contribution when the
induced quadrupole moment (Q) interacts with the local elec-
tric field gradient (∇E) is given by E = –(1/3)Q·∇E and de-
pends on r–3. These attractive interactions are compensated by
the repulsive forces due to the electron clouds overlapping,
exchange interaction, which depend on r–12. Both polarization
and quadrupole interactions are of electrostatic nature and ap-
pear together. In carbon base materials and MOF type frame-
works free of charge centers, for instance, only dispersive for-
ces contribute to the adsorption potential but, for zeolite with
exchangeable metals within the cavities the two types of inter-
actions, dispersive and electrostatic, are present.

Methane Adsorption Isotherms

Figure 2 shows the low pressure region for the methane ad-
sorption isotherms in PB analogues series. In that region the
isotherms show a linear dependence on the pressure and ac-
cording to the Henry’s law their slope can be taken as sensor
for the strength of the host-guest interaction. From this crite-
rion, the strength for the methane-surface interaction follows
the order Cu > Cd > Ni > Co > Mn. This order is quite differ-
ent of that obtained for the metal polarizing power estimated
from the dehydration temperature for this series, which is Ni
> Mn > Co > Cd > Cu (see Supporting Information). Such
behavior suggests that for this series the adsorption forces for
methane are dominated by dispersive type interactions. With
the exception of copper, the observed order for the adsorption
potential follows the order of the metal (T) atomic number (Z);
that is, of the amount of electrons found on the metal atoms.
Such dependence supports the hypothesis that for this series
the adsorption forces are dominated by dispersive type interac-
tions.
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Figure 2. Low pressure region of the methane adsorption isotherms
at 192 K in the PB analogues series. The strength for the adsorption
interaction follows the order Cu > Cd > Ni > Co > Mn > Zn.

The unique behavior observed for T = Cu can be ascribed to
two factors: (a) the crystal structure, which contains two well
defined structural sites for the copper atom, able to interact
with the methane molecule; (b) the relatively high electron
density on the copper atom, Cu(2–δ)+. The copper(2+) atom has
a certain trend to receive electrons in its 3d hole in order to
reach an electronic configuration close to 3d10. This trend is
complemented by the ability of the CN group in PB analogues
to donate electrons from its 5σ orbital, which has certain anti-
bonding character [11]. These cooperative effects lead to an
accumulation of electron density on the copper atom, contrib-
uting to a stronger dispersive interaction with guest molecules.
The lowest isotherm slope, the weakest host-guest interaction
was observed for T = Zn, where the metal has saturated its
coordination sphere and the CN groups impede the access of
the methane molecule to the metal environment. In summary,
the observed order for the host-guest interaction strength,
Cu > Cd > Ni > Co > Mn > Zn (Figure 2), finds explanation
in the dispersive type interactions.
Figure 3 shows the methane adsorption isotherms up to
7600 Torr (10 bar) of pressure. The maximum amount of
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methane molecules adsorbed in excess is similar for Mn, Co,
Zn, and Cd. No large difference is expected for the cavity vol-
ume within these four metals. For the rhombohedral phase of
zinc (Zn3Co2–R) the available free volume is about 90 % the
value observed for the cubic phase [15]. The positive deviation
observed for copper was ascribed to a non-random vacancy
distribution, which leads to a greater cavity volume. The rela-
tively low adsorption capacity found for nickel was interpreted
as related to the low thermal stability for nickel PB analogue.
For this metal the smaller crystallite size is obtained (10 nm)
accompanied by the highest heating temperature required to
obtain an anhydrous solid, > 120 °C (see Supporting Informa-
tion). These two factors could be contributing to partial sample
decomposition, a behavior already observed for this PB ana-
logue [15].

Figure 3. Methane adsorption isotherms at 192 K in the PB analogues
series up to 7600 Torr (10 bar).

According to maximum CH4 excess adsorption, within a cav-
ity close to four molecules are accumulated. Considering that
the adsorption experiment is carried out just above the critical
temperature for methane, its maximum density within the cav-
ity must be close to 0.43 g·cm–3; which is the density value
for liquid methane. From this density value the volume occu-
pies by four CH4 molecules results ≈ 250 Å3, below the cavity
volume estimated for PB analogues, which is close to 500 Å3

considering its maximum hydration degree of 15 water mole-
cules per cavity and a water density of 1 g·cm–3. It seems the
cavity volume for PB analogues is only partially occupied by
methane. Of course, maximum estimated adsorption for the
materials as a whole remains below the established target for
methane storage in porous solids, 180 V(STP)/V, an expected
behavior related to the nature of the considered porous solids.
PB analogues involve relatively heavy metals.
Figure 4 shows the recorded isotherms for the zeolite like
series, Zn3A2Fe2 and Zn3Co2–R. For A = Na+ and K+, the mate-
rial free volume results inaccessible to the methane molecule.
These are the smallest cations within the considered alkali met-
als and, in consequence, with the smaller distance between the
framework and the charge center. This leads to the strongest
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metal-framework interaction and probably to the lowest metal
mobility during the adsorption process. This could explain the
pore inaccessibility for methane in the presence of these two
metals, since they are located close to the cavity windows.
An alternative explanation can be given according to a strong
polarization interaction between these two metals and the
methane molecule, limiting the adsorbate diffusion through the
porous framework. For the H2 adsorption with A = Na, an
analogous behavior was reported [14] but not for potassium.
Compared with methane, hydrogen has a lesser polarizability
constant (α), 0.8023 versus 2.60 Å3 [6] and for potassium the
strength of such interaction could be insufficient to avoid the
hydrogen molecule diffusion. However, for CH4 the polarizing
power of the potassium ion could be sufficient to limit the
adsorbate diffusion and the cavity filling.

Figure 4. Methane adsorption isotherms at 192 K in the zinc zeolite-
like series up to 760 Torr (1 bar). For A = Na and K, the porous frame-
work is inaccessible to the methane molecule.

Such behavior cannot be attributed to the ion size properly,
because for A = Rb+ and Cs+, greater size ions, the porous
framework becomes accessible to the methane molecule (Fig-
ure 4). In the presence of these two metals the host-guest inter-
action for the methane molecule is particularly strong, at least
compared with the behavior observed for the analogue free of
exchangeable metal, Zn3Co2–R (Figure 4). For these two met-
als (Rb, Cs) the isotherm slope at low pressure values is quite
pronounced. This corresponds to a strong host-guest interac-
tion. To that strong interaction the two types of adsorption for-
ces, dispersive and electrostatic, could be contributing. These
metals occupy a relatively large fraction of the cavity volume
increasing the methane molecule confinement within the cavity
favoring a stronger dispersive interaction which is added to the
electrostatic forces. For Zn3Co2–R the electrostatic contribu-
tion is probably negligible and the adsorption forces are domi-
nated by van der Waals type interactions. The isotherm slope
at low pressure for this material is significantly smaller than
that observed when an alkali metal is present.

Conclusions
The study of the methane adsorption in porous PB analogues
and related zeolite-like hexacyanometallates(II) sheds light on
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the nature of the adsorption forces that are present during the
interaction of this molecule with transition and alkali metals
within the porous framework. Transition metal atoms are re-
gions with a high electron density and their presence at the
cavities surface favors the appearance of strong instantaneous
dipole and quadrupole moments by fluctuations of the involved
electron clouds, and of strong dispersive adsorption forces. The
study of a homologous series containing different metals of
open coordination sphere, like PB analogues, provides conclu-
sive evidence on the nature of the prevailing adsorption forces
for the methane molecule in that type of porous solids; the
adsorption forces are dominated by dispersive interactions. For
the zeolite-like series, the electrostatic forces contribution to
the methane adsorption cannot be ignored particularly in the
presence of ions of relatively small size, like Na+ and K+.
Compared with H2, for instance, the methane molecule has
a relatively high polarizability constant, and the electrostatic
interaction could be sufficient to impede the adsorbate diffu-
sion through narrow channels and windows.

Experimental Section
The preparation of the materials in study has already been reported [14,
15]. The procedure can be summarized as follow: Aqueous solutions
of the corresponding complex anion alkaline salts, K3[Co(CN)6] or
K4[Fe(CN)6], were mixed, whilst stirring, with a solution of the in-
volved metals (T) and the formed precipitates were aged within the
mother liqueur for at least two days. The solid was separated by filtra-
tion (or centrifugation), washed several times with distilled water, and
finally air dried until it had constant weight. Its nature as a metal
hexacyanometallate was tested by infrared (IR) spectroscopy and the
formula unit was established from chemical analyses. The structural
characterization of the obtained material was carried from X-ray dif-
fraction (XRD) data. The materials behavior on heating and the dehy-
dration temperature were evaluated from thermogravimetric (TG)
curves. For PB analogues series the crystallite size was calculated from
the XRD peak width at half height using the Scherrer formula [17]. In
Table 1 the main structural features for the two series of materials are
summarized.

The methane adsorption isotherms were recorded at 192 K, which is
slightly above the critical temperature of this adsorbate (190.4 K), us-
ing a cryogenic bath prepared mixing ethanol and CO2 ice. ASAP 2020
and 2050 analyzers (from Micromeritic) were used, in order to obtain
adsorption data in the 0.01–760 and 3–7600 Torr pressure ranges, re-
spectively. Ultra high purity (99.999 %) methane was used as adsor-
bate. Sample tubes of known weight were loaded with ≈ 50 mg of
sample and sealed using TranSeal. Previous to the adsorption experi-

2578 www.zaac.wiley-vch.de © 2010 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim Z. Anorg. Allg. Chem. 2010, 2574–2578

ment the samples were dehydrated in the ASAP activation port at the
temperature indicated by the TG curve until to obtain a stable outgas
rate below 1 μHg. For the zeolite-like series the dehydration tempera-
ture was, in absolute units (in K): Na: 473; K: 436; Rb: 390; Cs: 370.
PB analogues series was also dehydrated under heating and moderate
vacuum (10–1 Torr.) at the following temperatures (in K): Mn (350),
Co (350), Ni (390), Cu (330), Zn (330), Cd (340). The degassed sam-
ple and sample tube were weighed and afterwards transferred back to
the analyzer with the TranSeal preventing exposure of the sample to
air. After volume measurement with helium the degassing was contin-
ued for 24 h in the sample port.
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a b s t r a c t

High pressure H2 adsorption isotherms at N2 liquid temperature were recorded for the

series of cubic nitroprussides, Ni1�xCox[Fe(CN)5NO] with x¼ 0, 0.5, 0.7, 1. The obtained data

were interpreted according to the effective polarizing power for the metal found at the

surface of the cavity. The cavity volume where the hydrogen molecules are accumulated

was estimated from the amount of water molecules that are occupying that available space

in the as-synthesized solids considering a water density of 1 g/cm3. The calculated cavity

volume was then used to obtain the density of H2 storage in the cavity. For the Ni-con-

taining material the highest storage density was obtained, in a cavity volume of 448.5 �A3 up

to 10.4 hydrogen molecules are accumulated, for a local density of 77.6 g/L, above the

density value corresponding to liquid hydrogen (71 g/L). Such high value of local density

was interpreted as related to the electrostatic contribution to the adsorption potential for

the hydrogen molecule within the cavity.

ª 2010 Professor T. Nejat Veziroglu. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.
1. Introduction instead fossil fuels derivates, is probably the non-availability,
Theworld economy formed in the last century ismainly based

on the use of fossil fuels as energy source but, such develop-

ment is untenable because the limited availability of these

non-renewable resources and leads to an irreversible envi-

ronmental catastrophe. The combustion of fossil fuels and

their derivates produces the emission of large amounts of

carbon dioxide which is responsible for the global warming

and related climate changes [1]. From these facts, the idea of

an economy based on hydrogen as energy bearer has emerged

and consolidated in the last decades [1e3]. The hydrogen

oxidation liberates 286 kJ/mol, three times the value obtained

from gasoline, and produces an environmental friendly

byproduct, water. The main challenge to have an energetic

technology based on hydrogen as secondary energy bearer
y Tecnologı́a de Material
Reguera).
ssor T. Nejat Veziroglu. P
up to date, of an appropriate hydrogen storage method.

Hydrogen is a molecule of very low critical temperature

(32.97 K) to be storage in liquid state for massive technological

applications. Such feature of hydrogen also explains the

difficulties found for its storage in high pressure vessels. From

these facts, several alternative storage routes are being eval-

uated, among them the hydride formation in light weight

materials [4,5], H2 sequestering inmolecular cages (clathrates)

[6], and H2 adsorption in solids of extended surface, mainly

nanoporous materials [7,8]. This last method is particularly

attractive because of its reversibility, a required feature of any

viable H2 storage technology.

The hydrogen molecule can be adsorbed through three

types of adsorption forces [9]: 1) dispersive interactions,

whose strength depends on the surface electron density, 2)
es, Universidad de La Habana, La Habana, Cuba.

ublished by Elsevier Ltd. All rights reserved.
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electrostatic forces related to the molecule polarizability and

its permanent quadrupole moment, and 3) coordination to

a partially naked transition metal ion. The dispersive forces

involve adsorption heats below 5 kJ/mol. This value is quite

low for the technological requirements [7]. The coordination

interaction provides a high stabilization energy for the

hydrogen molecule but it is a specific and short distance

interaction because it acts through the overlapping of the

involved H2 and metal orbitals [10]; in consequence, it favors

the adsorption of a single H2 layer and low densities of H2

storage are obtained. An option to propitiate multilayer H2

adsorption and an increase for the density of the H2 adsorbed

inside the porous framework could be the presence of a strong

and anisotropic local electric field. Considering the r�3 and r�4

dependences for the electrostatic interaction [9], the attractive

field from the surface could be able to allow the H2 adsorption

in multilayers. The electric adsorption potential associated to

the electrostatic forces generates a compression effect in the

gaseous H2 adsorbed, in the same manner as occurred when

an external pressure is applied on a fluid but, in the first case,

the compression effect is promoted by a charge center.

The potentialities of the electrostatic contribution to the

adsorption potential within the cavity as a route to obtain

a high value for H2 local density is discussed in this contri-

bution from high pressure H2 adsorption isotherms for the

series of cubic nitroprussides Ni1�xCox[Fe(CN)5NO] with x¼ 0,

0.5, 0.7, 1. In this series the strength for the electrostatic

interaction is modulated varying the amount of Ni atoms

located at the surface of the cavity. For comparison, the H2

adsorption in Cu[Fe(CN)5NO], Cd[Pt(CN)6] was also considered.

The H2 storage in cobalt and nickel nitroprussides have been

studied before but from adsorption isotherms recorded up to

1 atm (760 Torr) where the role of the distance dependence for

the electrostatic interaction cannot be observed [11,12]. The

results herein discussed are relevant for the design of nano-

porous materials to be used for hydrogen storage. High

density hydrogen adsorption in multilayers could be possible

creating cavities with anisotropic and relatively intense local

electric field. Such possibility is demonstrated in this contri-

bution from experimental data. To the best of our knowledge

an analogue study has not been reported before.
Table 1 e Cell edge, hydration degree for the studied
porous solids and parameters derived from the fitting of
the recorded H2 adsorption isotherms using a model for
supercritical gases.

Parameters NiNp Ni0.5Co0.5Np Ni0.3
Co0.7Np

CoNp

Cell edge, [�A] 10.183(1) 10.223(1) 10.239(1) 10.263(1)

H2O/formula

unit

5 5 5 5

nmax, H2/formula

unit

3.15 2.93 2.66 2.57

no
s, H2/formula

unit

3.47� 0.09 3.08� 0.04 2.79� 0.03 2.67� 0.02

nmax, H2/cavity 9.45 8.79 7.98 7.71

no
s, H2/cavity 10.4� 0.3 9.2� 0.1 8.37� 0.09 8.01� 0.06

Psaturation, [Torr] 4723 4232 3245 2280

rs(H2), [g/L] 77.6 68.6 62.4 59.76

The value of rs(H2) was calculated from no
s, in H2/cavity, and

considering a cavity volume of 448.5 �A3.
2. Experimental

The samples to be studied were prepared and characterized

according to already-reportedprocedures [12,13] andhere only

a summary on the used preparative route is included. The

samples were prepared bymixing 0.01 M aqueous solutions of

sodium nitroprusside (Na2[Fe(CN)5NO]$2H2O) and of sulfate of

the involved divalent transition metals. The mixed composi-

tions, Ni1�xCox[Fe(CN)5NO], were precipitated from appro-

priate mixed solutions of Ni2þ and Co2þ sulfates. The formed

precipitates were then separated by centrifugation, followed

by successive washing with distilled water, and finally by air-

drying until they had constantweight. The reagents usedwere

analytical grade from Sigma-Aldrich. The obtained powders

were characterized from XRD, IR, Mössbauer, and thermogra-

vimetric (TG) data (see Supplementary information). TG curves

were collected from 25 to 300 �C, under a N2 flow (25 mL/min),
using a TA Instruments thermo-balance (Q 5000 model) oper-

ated in the high-resolution mode. H2 excess adsorption

isotherms up to 7600 Torr (10 atm) were recorded using an

ASAP 2050 analyzer (from Micromeritics). Sample tubes of

known weight were loaded with an appropriate amount of

sample, w80 mg, and sealed using SealFrit. Previous to H2

adsorption, the samples were degassed on the ASAP analyzer

using a heating rate of 1 �C/min and then maintained at the

dehydration temperature indicated by the TG curve until to

obtain a stable outgas rate below 1 mm Hg. The degassing

process usually requires of 24 h of degassing. The degassed

sample and sample tube were weighed and then transferred

back to the analyzer. After volumemeasurement with He, the

degassing was continued for 24 h at 60 �C in the sample port.

Measurements were performed within a liquid N2 bath. The

recordedH2 excess adsorption isothermswere fitted according

to a model for supercritical gases adsorption in order to esti-

mate the absolute limit adsorption capacity (no
s) [14].
3. Results and discussion

3.1. Characterization of the materials to be studied

The crystal structure of this series of porous solids is known

[13,15]. The cell edge for this series is summarized in Table 1.

In their structure the anionic building blocks [Fe(CN)5NO]2�

are accommodated in such a way that six unlinked endsdthe

NO groupdare oriented toward a metal vacant site, creating

a hydrophobic cavity of ca. 3.5 �A (Fig. 1). To preserve the charge

neutrality, that vacancy for the metal forces to the existence

of a vacancy for the building block, [Fe(CN)5NO]2�. The block

vacancy originates a larger cavity with hydrophilic character

related to the existence of six partially naked metal centers in

its surface. These vacancies generate a three-dimensional (3D)

network of cavities that remain communicated by the inter-

stitial free spaces (Fig. 1). In the as-synthesized material the

available metal coordination sites at the surface of the larger

http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2010.09.007
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Fig. 1 e Porous framework for cubic nitroprussides. The greater cavity results from a vacancy for the building block, [Fe

(CN)5NO], the smaller one from a vacancy for the assembling metal. The intermediate size sphere represents the interstitial

spaces.
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cavity are occupied by coordinated water molecules. The

remaining cavity volume is occupied by weakly bonded water

molecules stabilized within the cavity through hydrogen

bonding interactions with the coordinated ones. The inter-

stitial spaces remain free of water molecules [12,13,15]. Diva-

lent transition metal (T) hexacyanoplatinates (IV), T[Pt(CN)6],

with only interstitial spaces as available free volume, are

anhydrous solids [16]. On moderate heating both coordinated

and weakly bonded water molecules can be removed liber-

ating the available free volume in the porous framework. The

temperature required for the water molecules removal is

determined by the polarizing power (Ze/r2) of the metal found

at the surface of the cavity; which for Ni is greater than for Co,

3.858 versus 3.652 [17]. For cubic metal nitroprussides series

the highest dehydration temperature is observed for Ni[Fe

(CN)5NO] and the lowest one for Co[Fe(CN)5NO] (see Fig. 2).

That temperature was used as sensor for the effective polar-

izing power of the cavity surface, and it follows the order:

Ni>Ni0.5Co0.5>Ni0.3Co0.7>Co. According to the recorded TG

curves cubic nitroprussides have 5 water molecules per

formula unit; 15 per cavity. On the crystal water removal the

cell volume contraction remains below 2% and no additional

cell contraction is observed when the sample is cooled down

to 77 K [12]. The reference nitroprusside, Cu[Fe(CN)5NO], was
found to be anhydrous because the copper atom is inacces-

sible to form a coordination bond with water molecules

[12,13].
3.2. Excess adsorption isotherms

Fig. 3 shows the recorded H2 adsorption isotherms for the

series Ni1�xCox[Fe(CN)5NO] and in the reference materials, Cu

[Fe(CN)5NO] and Cd[Pt(CN)6]. Practically no H2 adsorption was

observed for these last two solids. In the structure of Cd[Pt

(CN)6] only interstitial spaces are available to accommodate

guest species [16]. This indicates that the hydrogen molecule

is not adsorbed in these small voids. The porous framework of

Cu[Fe(CN)5NO] is formed by an U-shaped channel with

a central line of NO groups (see Supplementary information).

The non-adsorption of H2 in that channelwas attributed to the

low charge density on the O end of the NO group because the

electron clouds of these two atoms are involved in a triple

bond. These results indicate that in cubic nitroprussides the

hydrogen molecule is only adsorbed in the larger cavities,

which is favored by the adsorption potential, of electrostatic

nature, created by the availability of partially naked transition

metal ions at their surface. It is well known that the existence

http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2010.09.007
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Fig. 2 e TG curves for Co[Fe(CN)5NO] and Ni[Fe(CN)5NO]. The

observed difference for dehydration temperature was used

as sensor for the cavity surface polarizing power.
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of metal center with unsaturated coordination environment

favors the hydrogen adsorption in nanoporous solids [18e20].

The adsorption isotherms for the series Ni1�xCox[Fe

(CN)5NO] show a large slope at low pressure values. Such

behavior corresponds to a relatively strong adsorption

potential for the hydrogen molecule. The maximum occurs at

the pressure value where the gas densities at the cavity and

the bulk gas are increasing at the same rate, so that a pressure

increase has no effect on the amount adsorbed. Above that

point, the gas density in the cavity saturates, while the bulk

gas density keeps increasing, resulting in the observed nega-

tive gain for the excess amount adsorbed. A strong guestehost

interaction leads to a rapid saturation of the adsorption sites,

and the maximum for the excess adsorption isotherm is

observed at a relatively low pressure. For the recorded

isotherms, at greater amount of nickel atoms on the surface of
Fig. 3 e Excess H2 adsorption isotherms for the series

Ni1LxCox[Fe(CN)5NO] and in the reference materials, Cu[Fe

(CN)5NO] and Cd[Pt(CN)6].
the cavity higher is the saturation pressure, in Torr: Ni

(4723)>Ni0.5Co0.5 (4322)>Ni0.3Co0.7 (3245)>Co (2280). The

maximum adsorption (nmax) also follows that order (Fig. 3,

Table 1). Such behavior corresponds to an increase for the

density of H2 stored within the cavity related to the electro-

static type interactions and their r�3 and r�4 dependences. For

cobalt for instance, the recorded isotherm saturates at

2280 Torr but, at that pressure value, the samples containing

nickel continue adsorbing hydrogen molecules increasing the

local hydrogen density. Above the saturation value (nmax) the

isotherm shows a practically linear decrease on the pressure,

which suggests that the adsorbed phase behaves like an

incompressible fluid [21,22].
3.3. Local hydrogen storage density

The recordedH2 adsorption isothermswere fitted according to

a model for supercritical gases in order to obtain the limit

absolute adsorption capacity of the cavity (no
s) [14]. The

maximum values for the adsorption in excess (nmax) are

obtained directly from the excess adsorption isotherms. The

obtained results are summarized in Table 1. From the

obtained value for no
s and the value for the cavity volume

the local density of hydrogen adsorbed, rs(H2), could be

calculated. The pore volume in nanoporous solids is usually

obtained from N2 or Ar adsorption data but such method

senses all the available volume accessible to the adsorbate

and not the volume of a given cavity. From this fact, the

volume for the cavity where the hydrogen molecules are

adsorbed was calculated from the amount of water molecules

foundwithin the cavity (15) and considering awater density of

1 g/cm3 (the density of water at 4 �C). From these consider-

ations a volume of 448.5 �A3 for the cavity where the hydrogen

molecule is adsorbed results. Certain deviation from this

value related to themetal polarizing powerwithin the series is

expected. The cell edge in the series follows the order

Ni<Ni0.5Co0.5<Ni0.3Co0.7<Co (Table 1). From this fact, the

smaller cavity volume is expected for the Ni-containing solid
Fig. 4 e An increase for the amount of Ni atom found at the

surface of the cavity leads to a higher H2 storage density.

Inset: representation of a probable packing for the

hydrogen molecules within the cavity.
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and the larger one for the Co[Fe(CN)5NO]. For Ni[Fe(CN)5NO]

9.45 H2 molecules are accommodated within a cavity. This

leads to a local density, rs(H2), of 77.6 g/L, the highest within

the series. That value is above the hydrogen density in liquid

state, which is 71 g/L. A decrease for the amount of Ni atoms at

the surface of the cavity leads to a lower rs(H2) value, down to

59.76 g/L for the cobalt complex (Fig. 4).

Initially the value of 77.6 g/L obtained for Ni surprises but

not when the reported isosteric adsorption heats for the H2

adsorption in this family of porous solids, which for Ni

remains above 7.5 kJ/mol [11,12], are compared to the lique-

faction enthalpy for H2, w0.9 kJ/mol [23]. In liquid phase, and

also in solid state, the hydrogen molecules remain together

through dispersive and quadrupleequadrupole interactions.

Within the cavity to these interactions the electrostatic

adsorption forces must be added, and this could explain the

higher values obtained for rs(H2) in the Ni-containing sample,

between the values corresponding to the liquid and solid

states (Fig. 4). The sublimation heat for H2, w1 kJ/mol [23], is

also low compared to the isosteric heat of adsorption for

cubic nitroprussides [11,12]. As already mentioned, the

presence of a strong electrostatic interaction is equivalent to

a high compression effect on neighboring hydrogen mole-

cules. That value of 77.6 g/L must be taken as a reasonable

estimation of rs(H2); nevertheless that value could be higher

because as already mentioned, for Ni smaller cell edge is

observed and from this fact the smaller cavity size is

expected. A smaller cavity size also contributes to a high H2

adsorption heat within the cavity through a stronger

dispersive interaction. For MOF-74 with partially naked zinc

atom at the cavity surface, a metal with a polarizing power

lower than Ni, from neutron diffraction and adsorption data,

local density of H2 adsorbed above the value corresponding to

the solid state (86 g/L) has been reported [8]. The high value of

rs(H2) estimated for nickel nitroprussides reveals the poten-

tial role of the electrostatic interaction to obtain high density

of H2 storage in nanocavities. In the presence of a relatively

strong and anisotropic local electric field the formation of at

least two layers of hydrogen molecules is possible. The filling

of the remaining available volume within the cavity with

hydrogen molecules would be possible by dispersive and

quadrupoleequadrupole type interactions which are favored

for a highly confined region. The hydrogen molecule has

positive quadrupole moment (0.4926 eao
2)[24] and within the

cavity neighboring molecules must be accommodated

according to a crossed configuration. This is illustrated in

Fig. 4, inset.
4. Conclusions

In summary, the considered series of cubic nitroprussides

provide an excellent model of porous solids to evaluate the

contribution of the electrostatic interaction to the adsorption

potential for the hydrogen molecule in nanocavities. In these

materials the strength for the electrostatic adsorption forces

can bemodulated changing the partially nakedmetal found at

the surface of the cavity. This study suggests that related to

the r�3 and r�4 dependences for the electrostatic forces within

the cavity, at least two layers of hydrogen molecules could be
adsorbed close to the charge center. In the remaining available

volume within the cavity the adsorption through dispersive

and quadrupoleequadrupole interactions would be highly

favorable related to themolecules confinement to a very small

region. When at the cavity surface only Ni atoms are found,

the highest amount of hydrogen molecules accumulated

within the cavity is observed, up to a local density close to the

value corresponding to the solid state. Such high density

hydrogen storage finds explanation in the relatively large

isosteric heats for H2 adsorption reported for the studied

materials, above seven times the sublimation heat for

hydrogen. The results derived from this study shed light on

a possible route to design porous solids appropriate for

hydrogen storage.
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Abstract. The titled materials were obtained neutralizing in situ pre-
pared aqueous solutions of H3[M(CN)6] (M = Fe, Co) by adding
Mg(OH)2 and evaporating the solvent under vacuum. Their crystal
structure was solved and refined from powder X-ray diffraction data.
The two solids crystallize with a cubic unit cell, in the Pm3̄m space
group, which corresponds to an ordered distribution of [M(CN)6] va-

Introduction

Metal hexacyanometallates is a well-studied family of coor-
dination compounds; particularly those involving also a transi-
tion metal linked at the nitrogen end of the CN bridges.[1] In
the past two decades these solids have received large attention
related to their magnetic properties.[2,3] and more recently also
as prototype of porous materials for hydrogen storage, carbon
dioxide capture, and separation of gases mixture.[4–8] The well-
established metals ratio in their formula unit has motivated the
use of these compounds as precursors for ceramic materials
preparation through thermal decomposition.[9] This ensures a
high homogeneity, at atomic level, of the metals availability
during the metal oxide formation and in the properties of the
resulting solid. Their electrochemical properties related to the
presence of transition metals in their framework have also re-
ceived great attention.[10]

The preparation of metal hexacyanometallates, particularly
the composition known as Prussian blue (PB), is documented
from 1704.[1] The structural model used to understand their
properties resulted from systematic studies carried out four
decades ago.[11] More recent structural and spectroscopic evi-
dences have suggested that the building block vacancies,
[Mn(CN)6]n–6, can be found in both disordered or ordered
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cancies. The materials structure is preserved when the crystal water is
removed by moderated heating. The formed open porous framework
was evaluated from nitrogen and hydrogen adsorption isotherms. The
amount of hydrogen adsorbed is similar to that found for transition
metal Prussian blue analogues. The structural study was complemented
with infrared, thermo-gravimetric, and Mössbauer spectroscopy data.

state.[12,13] Such structural feature determines the material
properties, among them the available pore volume in porous
PB analogues.[13] The compositions containing Mg2+ linked at
the nitrogen end of the CN group are particularly attractive as
prototype of porous materials for hydrogen storage because in
their anhydrous state the magnesium atom, which has a high
polarizing power, is able to interact with the hydrogen mole-
cules within the cavity favoring their stability as adsorbed spe-
cies.

In this study the synthesis and structural study of magne-
sium hexacyanoferrate(III) and hexacyanocobaltate(III) are re-
ported by first time. Their crystal structure was solved and
refined from powder X-ray diffraction (XRD) data recorded
for the as-synthesized material (hydrated samples). The refined
crystal structures correspond to the above mentioned structural
model, Pm3̄m space group (ordered [M(CN)6] vacancies), for
PB analogues. The information obtained from XRD patterns
was complemented with energy-disperse spectroscopy (EDS),
infrared (IR), thermogravimetric (TG), and Mössbauer data.
These two solids have an open porous framework, which was
evaluated from nitrogen adsorption data. The recorded hydro-
gen adsorption isotherms were similar to those obtained for
transition metal Prussian blue analogues.

Results and Discussion

Characterization of the Solids under Study

The recorded IR spectra (see Supporting Information) are
characteristic of porous metal hexacyanometallates with single
ν(CN), ν(MC), and δ(M–C–N) absorption bands about 2160,
530, and 450 cm–1, respectively. The IR spectra also contain
an intense and broad ν(OH) band above 3000 cm–1, which re-
veals the presence of large amount of weakly bonded water
molecules. Such feature corresponds to a porous material
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where the pore volume is occupied by water molecules. This
supposes the presence of also coordinated water molecules in
the environment of magnesium atoms located at the surface of
the cavities. The ν(OH) vibration of these coordinated water
molecules is observed at 3644 (Fe) and 3640 (Co) cm–1. These
relatively high frequency values for the O–H stretching vi-
bration of coordinated water molecules are related to the rela-
tively strong polarizing power for the partially naked magne-
sium atoms found at the surface of the cavity. Figure 1 shows
the recorded TG curves. On heating a progressive evolution of
water molecules is observed up to 150 °C, where an anhydrous
solid is obtained. This relatively high dehydration temperature
senses the effective polarizing power of magnesium atoms. In
transition metal PB analogues the dehydration process ends
slightly above 100 °C.[3] For iron the anhydrous solid shows a
slight continuous weight loss, which suggests the occurrence
of partial sample decomposition. On prolonged heating metal
ferricyanides decompose to form the corresponding ferro-
cyanides.[3] The total weight loss in the dehydration region for
the two materials corresponds to 13 water molecules per for-
mula unit. This large hydration degree is in accordance with
the intense and broad ν(OH) band from weakly bonded water
molecules observed in the IR spectra and it is similar to that
found for porous PB analogues.[11,12] For M = Fe, the Möss-
bauer spectrum is a quadrupole splitting doublet (Figure 1, in-
set) with an isomer shift (δ) and quadrupole splitting (Δ) values
of 0.10 and 0.41 mm·s–1, respectively. These value of δ and Δ
are characteristic of low spin FeIII in PB analogues.[3] Accord-
ing to EDS spectra the atomic metal ratio Mg:M is close to
3:2 and only peaks corresponding to M (Fe or Co), Mg, C, N,
and O are observed (see Supporting Information). All these
evidence on nature and formula unit for the considered solids
was supported by the chemical analyses for C and N, in wt-% :
Mg3[Fe(CN)6]2·13H2O (found: C 19.53, N 22.71; calcd. C
19.72, N 23.00), Mg3[Co(CN)6]2·13H2O (found: C 19.38; N
22.77; calcd. C 19.55, N 22.90).

Figure 1. TG curves for Mg3[M(CN)6]2·13H2O with M = Fe, Co. Inset:
Mössbauer spectrum at room temperature for Mg3[Fe(CN)6]2·13H2O.
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Crystal Structure and Vacancy Distribution

PB analogues crystallize with a cubic unit cell, which is
determined by the equivalence of the –T–N–C–M–C–N–T–
chains in all three directions for 3D structure but without re-
strictions on the vacancy distribution for the case of porous
structures. The vacancy distribution, disordered or ordered, de-
termines the space group where a given material crystallizes.
For a random vacancy distribution a structural model based on
the Fm3̄m space group corresponds,[11] whereas for ordered (or
partially ordered) vacancies, a structure based on the Pm3̄m
space group is found.[14] In the XRD powder pattern the primi-
tive space group (Pm3̄m) leads to the appearance of a series
of weak reflections not observed for the model of higher sym-
metry (Fm3̄m).[13] The recorded XRD powder patterns for
Mg3[M(CN)6]2·13H2O show that series of weak reflections
corresponding to the Pm3̄m space group (Figure 2). This struc-
tural model has two available sites for the inner (M) and outer
(T) metals, (1b and 3d) and (1a and 3c), respectively. The
metal M is always found linked to carbon ends of CN groups
but the magnesium atom has two possible coordination envi-
ronments, MgN2(H2O)4 (site 1a) and MgN5(H2O) (site 3c) ver-

Figure 2. Experimental XRD powder patterns and the calculated and
difference profiles obtained from the Rietveld refinement of the crystal
structure for Mg3[M(CN)6]2·13H2O with M = Fe, Co. The set of weak
diffraction peaks, indicated by arrows, is characteristic of the Pm3̄m
space group. In the Inset the Bragg positions for the Fm3̄m and Pm3̄m
models are also indicated.
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sus a single coordination environment for the Fm3̄m model,
MgN4(H2O)2. The refined atomic positions and the calculated
bond lengths and angles, thermal and occupations factors are
available in Supporting Information and were also deposited
at ICSD data base. The structural sites available for magne-
sium atom have different occupation factors and their contri-
butions is equivalent to a formula unit (Z = 1) within the unit
cell versus Z = 1.33 for a random vacancy distribution. From
this fact, for an ordered vacancy system the resulting frame-
work has a greater free space. Figure 3 shows the atomic pack-
ing within the unit cell according to the refined structure. In
Table 1 the determined unit cell parameters are summarized.

The calculated crystal structure from the recorded XRD
pattern represents an average on the whole crystal. For porous
PB analogues the crystal structure can be refined using the
mentioned two limit models, a totally random vacancy distri-
bution (Fm3̄m) or considering a well-ordered vacancy system
(Pm3̄m). Real materials probably correspond to an intermedi-
ate vacancy configuration, where the best sensors are those
spectroscopic techniques capable of provide information on lo-
cal configuration of ligands for the metal linked at the nitrogen
ends of the CN groups. In that sense, from a recent study for
Cd3[Fe(CN)6]2·13H2O using MAS NMR spectroscopy evi-
dence on presence of a nonrandom vacancy distribution have
been obtained.[12] For the series Fe3[M(CN)6]2·xH2O (M = Cr,
Mn, Co, Rh, Ir), the 57Fe Mössbauer spectra are formed by
two quadrupole splitting doubles corresponding to two dif-
ferent configuration of ligands for the iron atom.[15] and such
spectral feature is preserved down to 7 K.[16] This is in accord-
ance with the model of ordered vacancies. For totally random

Figure 3. Atomic packing within the unit cell, according to the Pm3̄m
model, for Mg3[M(CN)6]2·13H2O with M = Fe, Co. For simplicity, the
weakly bonded water molecules are omitted.

Table 1. Unit cell and Mössbauer parameters and BET surface area for the materials under study.

Solid Cell parameter /Å δa) /mm·s–1 Δ /mm·s–1 Γ /mm·s–1 BET area /m2·g–1

Mg3[Fe(CN)6]2·13H2O 10.3011 (3) 0.10 0.46 0.30 636
Mg3[Co(CN)6]2·13H2O 10.3876 (5) – – – 856

a) The value of δ is reported relative to sodium nitroprussides. The fitting error in the values of δ, Δ and Γ remains below 0.01 mm·s–1.
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vacancies at least five detectable quadrupole splitting doublets
must be observed in the Mössbauer spectrum.[15] All these
spectroscopic information available for PB analogues supports
the possibility of a non-random vacancy distribution in this
family of coordination compounds.

Porous Framework and Hydrogen Adsorption

As expected, the recorded N2 adsorption isotherms (see Sup-
porting Information) are characteristic of porous solids. The
calculated BET surface area resulted 636 (Fe) and 856 (Co)
m2·g–1, which are similar to those reported for porous PB ana-
logues.[4] The smaller BET surface area for the iron containing
solid suggests that a small fraction of the sample could be
decomposed on the prolonged heating used in the activation
process, evidence also obtained from the above discussed TG
curve (Figure 1), although XRD patterns recorded after N2 and
H2 adsorption experiments indicated that the material crystal
structure is preserved as a whole (see Supporting Information).
Figure 4 shows the recorded H2 adsorption isotherms, which
correspond to presence of attractive host-guest interactions.
The slope of these adsorption curves is particularly pronounced
at low values of pressure suggesting that the hydrogen mole-
cule is sensing strong adsorption forces from the surface of
the cavity. The recorded isotherms correspond to the excess
adsorption, which is the amount of adsorbate molecules that
are retained (adsorbed) by the interaction with the surface. The
absolute adsorption senses the excess adsorption plus the
amount of adsorbate molecules that occupies the available free
volume within the porous framework in the absence of adsorp-
tion forces. For M = Co the excess adsorption reaches a maxi-
mum and then decreases. The maximum occurs at the pressure,
where the gas densities at the sample pore and the bulk gas
are increasing at the same rate, so that a pressure increase has
no effect on the amount adsorbed. Above that point, the gas
density in the sample pores saturates, while the bulk gas den-
sity keeps increasing, resulting in the observed negative gain
for the excess amount adsorbed. A strong host-guest interac-
tion leads to a rapid saturation of the adsorption sites, and the
maximum for the excess adsorption isotherm is observed at a
relatively low pressure. According to this criterion, the strong-
est host-guest interaction is observed for Mg3[Co(CN)6]2,
probably related to the existence of a higher anisotropy for the
local electric field gradient within the cavity and, in conse-
quence, with a stronger interaction with the molecule quadru-
pole moment. Figure 4(inset) shows the low coverage region
for the H2 adsorption isotherms in Mg3[Co(CN)6]2 and several
transition metal PB analogues, used as reference [17]. In that
region (Henry’s zone) the isotherm slope is a direct sensor for
the host-guest interaction strength. From this fact it can be
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concluded that adsorption heat for Mg3[Co(CN)6]2 is similar
to the values found for manganese and cadmium PB analogues,
which are in the 5–6 kJ·mol–1 range, two metals, where the
adsorption forces for H2 must be dominated by electrostatic
type interactions.[17] It seems the greater polarizing power for
the magnesium atoms found at the surface of the cavities, rela-
tive to divalent transition metals, has a minor effect on the
adsorption potential for the hydrogen molecule.

Figure 4. Hydrogen adsorption isotherms for Mg3[M(CN)6]2 with M
= Fe, Co. Inset: Low pressure region for Mg3[Co(CN)6]2 and the PB
analogues of manganese, nickel, and cadmium. For magnesium the H2

adsorption heat is similar to the values found for manganese and cad-
mium PB analogues.

Conclusions

When aqueous solutions of H3[M(CN)6] with M = Fe, Co,
prepared in situ, are neutralized with Mg(OH)2 and the solvent
evaporated, crystalline solids of formula unit Mg3[M(CN)6]2

are obtained. Their crystal structure was solved and refined
from XRD powder patterns in the Pm3̄m space group, which
corresponds to a nonrandom [M(CN)6] vacancy distribution.
The resulting porous framework for the materials under study
was found to be accessible for N2 and H2. Their BET surface
area resulted 636 (Fe) and 856 (Co) m2·g–1. The adsorption
heat for H2 in these two materials was found to be similar to
the reported values for manganese and cadmium PB analogues,
which are in the 5–6 kJ·mol–1 range.

Experimental Section

The samples to be studied were prepared by neutralizing, whilst stir-
ring, an aqueous solution of H3[M(CN)6] (prepared in situ[18]) with
Mg(OH)2 and evaporating the solvent in a vacuum. The nature of the
obtained solids was established from, EDS, IR, and Mössbauer spectra
and chemical analyses. Their hydration degree and thermal stability on
heating were evaluated from thermogravimetric (TG) curves recorded
in air and in a nitrogen flow. Their crystalline order and purity as a
single phase were assessed from X-ray powder diffraction (XRD) data.
Mössbauer spectrum for Mg3[Fe(CN)6]2 was recorded at room tem-

Z. Anorg. Allg. Chem. 2012, 1146–1150 © 2012 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim www.zaac.wiley-vch.de 1149

perature with a constant acceleration spectrometer (from Wissel, Ger-
many) operated in the transmission mode and a 57Co/Rh source. It was
fitted using pseudo-Lorentzian peaks to estimate the value for isomer
shift (δ), quadrupole splitting (Δ), and line width (Γ). The value of δ
is reported relative to sodium nitroprussides.

The crystal structures were solved with direct methods using SHELXS
program[19] and refined using the Rietveld method implemented in the
FullProf code[20] The experimental conditions are summarized in Table
S1 (see Supporting Information). In the refinement process the C–N
distance was constrained to take value within the expected interval
according to previous structural studies involving that ligand[11,13,14,16]

The materials porous framework was explored from nitrogen and hy-
drogen adsorption isotherms recorded at 75 K (the local nitrogen evap-
oration temperature). Hydrogen adsorption isotherms up to 10.13 �

105 Pa were collected with an ASAP 2050 analyzer (from Micromerit-
ics). Sample tubes of known weight were loaded with an appropriate
amount of sample, 50 mg, and sealed using SealFrit. Previous to hy-
drogen adsorption, the samples were degassed on the ASAP analyzer
using a heating rate of 5 K·min–1 and maintained at the dehydration
temperature indicated by the TG curve until to obtain a stable outgas
rate below 0.133 Pa. This process usually requires of 24 h of degas-
sing. The degassed sample and sample tube were weighed and then
transferred back to the analyzer (with SealFrit to prevent exposure of
the sample to air). After volume measurement with helium, the degas-
sing was continued for 24 h at 60 °C in the sample port. Nitrogen
adsorption isotherms were recorded until 1.013 � 105 Pa also with an
ASAP 2050 apparatus and an analogue procedure.

Further details of the crystal structure investigations may be obtained
from the Fachinformationszentrum Karlsruhe, 76344 Eggenstein-
Leopoldshafen, Germany (Fax: +49-7247-808-666; E-Mail:
crysdata@fiz-karlsruhe.de, http://www.fiz-karlsruhe.de/request for de-
posited data.html) on quoting the depository numbers CSD-423854
(Mg3[Co(CN)6]2·13H2O), and CSD-423855 (Mg3[Fe(CN)6]2·13H2O).

Supporting Information (see footnote on the first page of this article):
EDS and IR spectra, as well as XRD powder patterns, atomic posi-
tions, main bond lengths/angles, metals coordination environments,
and N2 adsorption isotherms for the title compounds.
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