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Resumen 

Es un hecho que el uso creciente e indiscriminado de combustibles fósiles durante el 

pasado siglo ha sido el principal responsable del calentamiento global por la emisión de 

gases que provocan el efecto invernadero y con ello, los cambios climáticos. 

Conjuntamente, las reservas mundiales de esos combustibles fósiles comienzan a agotarse. 

Existen otras alternativas energéticas como lo son los gases metano e hidrógeno ya que el 

hidrógeno es un gas cuyo producto de combustión es vapor de agua y el gas metano genera 

40% menos producción de dióxido de carbono en su combustión, pero el desarrollo de 

tecnologías para su uso ha sido limitada debido a su dificultad de almacenamiento. 

Investigaciones recientes han generado el desarrollo de materiales porosos que permitan el 

almacenamiento de éstos y otros gases dentro de sus cavidades pero aún es necesario 

desarrollar matrices con elevada capacidad de almacenamiento de hidrógeno y metano que 

hagan viable su uso diario y sea posible competir con los combustibles ya existentes.   En 

este contexto se inserta el presente Proyecto de Tesis. 

Materiales de la familia de los cianometalatos en 3D han demostrado tener ciertas 

características que permiten la adsorción de gases del interés de este trabajo en su 

superficie. El hecho de contener metales de transición dentro de su estructura le confiere 

ciertas propiedades que pueden ser manipuladas para provocar una mayor adsorción de 

hidrógeno y metano en sus cavidades.  

Además de materiales como los ya mencionados, existen materiales en 1D como los 

nanotubos de óxidos metálicos que también ya han sido evaluados para adsorción de 

hidrógeno. Para mejorar su rendimiento se desarrolló un composito de nanotubos de 

titanio y cianometalatos obteniéndose un material novedoso que logró adsorción de 

hidrógeno en un 14% en peso a altas presiones. 

En esta familia de compositos se realizó también una evaluación de sus propiedades 

cinéticas y termodinámicas a bajas, intermedias y altas presiones para conocer los efectos 

en la difusión del gas de interés, así como las diferencias al cambiar las condiciones de 

síntesis.  
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Abstract 

 

It is a fact that increasing and indiscriminate use of fossil fuels during the past century 

has been primarily responsible for global warming by the emission of gases that cause the 

greenhouse effect and thus, climatic changes. Moreover, world reserves of these fossil fuels 

start to run out. There are other energy alternatives such as methane and hydrogen gases, 

as hydrogen gas is a product of its combustion is water vapor and methane gas production 

generates 40% less carbon dioxide when burned but the development of technologies for 

use has been stopped due to the difficulty of storage. Recent research has led to the 

development of porous materials that allow the storage of these and other gases within 

their cavities but still need to develop solids with high storage capacity of hydrogen and 

methane to make viable everyday use and are able to compete with fuels existing. In this 

context is inserted this thesis project. 

The family of the cyanometalates materials in 3D has demonstrated certain 

characteristics that allow the adsorption of gases of interest of this work in its surface. The 

fact of containing within its structure transition metals confers certain properties that can 

be manipulated to cause a greater adsorption of hydrogen and methane in their cavities. 

In addition to materials as those already mentioned, there are materials in 1D as the 

nanotubes of metallic oxides which have also already been evaluated for hydrogen 

adsorption. To improve its performance developed a composite of titanium nanotubes and 

cianometalates obtaining a novel material that achieved hydrogen adsorption about 14% by 

weight at high pressures. In this family of composites is also an evaluation of their kinetic 

and thermodynamic properties at low, intermediate and high pressure to know the effects 

on the diffusion of the gas of interest, as well as differences to changing conditions of 

synthesis. 
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Introducción 

 

En las últimas décadas, la conciencia con respecto a la contaminación ambiental se ha 

incrementado significativamente. Teniendo en cuenta que una de las mayores amenazas a 

largo plazo para la salud humana es la exposición a productos químicos que afectan a la 

atmósfera terrestre, numerosas investigaciones se han llevado a cabo con el fin de eliminar 

la contaminación ya existente y evitar potenciales contaminantes del medio ambiente, 

particularmente en los procesos de generación de energía. 

 

El hidrógeno ha sido considerado un portador de energía ideal para una economía 

energética sostenible, tanto para la combustión directa y como combustible en celdas de 

electrolito polimérico. Todo esto debido a su alto calor de combustión, 287 kJ/mol, además 

de su producto de combustión (agua) compatible con el ambiente [1]. Uno de los 

principales retos asociados con el uso de hidrógeno es encontrar métodos eficientes de 

almacenamiento debido a su temperatura crítica muy baja (32.97 K), lo que dificulta 

manejarlo en estado líquido para sus aplicaciones prácticas. Cualquier método de 

almacenamiento debe ser seguro, reversible, rentable y práctico.  

 

Con respecto al gas metano, es el componente principal en el gas natural. Tiene la más alta 

proporción de H/C para un hidrocarburo y en consecuencia, la mínima producción de CO2 

durante la reacción de combustión [2]. En esta reacción la energía liberada es 55.48 kJ/g, 

mucho mayor que la liberada por la gasolina en el mismo proceso. Estas dos características 

y su buena disponibilidad a nivel mundial contenida en depósitos de gas natural, han 

estimulado su aplicación no sólo como portador energético en casas y negocios sino 

también en tecnologías móviles y como fuente de producción de hidrógeno. El metano 

también puede ser obtenido por la descomposición de basura orgánica.  
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Se han desarrollado investigaciones a nivel mundial sobre el almacenamiento de estos 

gases en sólidos porosos sin lograrse obtener las metas establecidas por el Departamento 

de Energía de Estados Unidos (DOE, siglas en inglés). Con respecto al gas hidrógeno se ha 

establecido una meta de 9% en peso o 81 kg H2/m3 de sólido a una temperatura entre 233 a 

333 K y una presión en cilindro de 100 atm para el 2015. También se ha establecido la 

meta de almacenamiento de metano en sólidos porosos a 180 V(STP)/V (STP=equivalente 

a metano por volumen de sistema de almacenamiento de material adsorbente) a presiones 

menores a 35 bar y cercano a la temperatura ambiente. 

 

Por tal motivo se ha planteado este trabajo de tesis que proyecta la evaluación de 

materiales porosos tales como cianometalatos en 3D y el desarrollo de compositos 

novedosos de nanotubos con oxido de titanio decorados con ferricianuros de metales de 

transición para el almacenamiento de hidrógeno y cianometalatos para almacenamiento de 

metano a bajas y altas presiones para conocer su desempeño y saber si son candidatos para 

su utilización en tecnologías energéticas móviles.  

 

En el Capítulo 1 del Estado del Arte se tratará un esbozo de las propiedades de estos dos 

gases a evaluar y el tipo de interacciones posibles para lograr su almacenamiento en estas 

familias de sólidos porosos. También se discutirá lo ya hecho por otros autores y las 

ventajas que se busca lograr con los materiales desarrollados con respecto a lo ya publicado 

en la bibliografía. 

 

En el Capitulo 2 se explicara los materiales y métodos utilizados para la síntesis y 

caracterización de las muestras evaluadas. 

 

En el Capitulo 3 se discutirá el trabajo realizado en la evaluación de materiales de la familia 

de los cianometalatos de metales de transición en la adsorción de metano. 
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Y finalmente en el Capitulo 4 se discute la evaluación de los compositos de nanotubos de 

titanio decorados con ferricianuros de metales de transición así como un estudio de uno de 

estos compositos cambiando sus condiciones de síntesis y realizando un estudio 

termodinámico. 
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Capítulo 1. Estado del Arte 

 

1.1 Hidrógeno, ¿la energía del futuro? 

 La limitada disponibilidad de combustibles fósiles junto con inquietudes sobre su impacto 

sobre el medio ambiente ha motivado la búsqueda de combustibles alternativos así como el 

desarrollo de una serie de tecnologías de energía sostenible y limpia. Debido a su alta 

densidad de energía, su abundancia y la compatibilidad de sus derivados de la combustión 

con el ambiente, el hidrógeno es considerado como una de las alternativas más 

prometedoras [1]. La economía de energía de hidrógeno generalmente se basa en la 

producción, distribución y entrega a través de distintos medios de almacenamiento, lo que 

hace posible la utilización de hidrógeno.  La diversidad de métodos de producción es uno 

de los principales atractivos del hidrógeno como fuente de energía [2,3]. El Hidrógeno 

puede ser producido por:  

1) reformado de gas natural; gasificación de carbón;  

2) la separación del agua por electrólisis del agua, Foto-electrólisis, ciclos termoquímicos 

de alta temperatura;  

3) Biomasa y residuos incluso municipales. 

Cada una de estas rutas está actualmente en una etapa diferente de desarrollo, y cada uno 

ofrece desafíos y beneficios exclusivos. La selección del método está influenciada por 

cuestiones de política, disponibilidad de materia prima, la madurez de la tecnología, las 

aplicaciones de mercado, la demanda y los costos [4]. El Hidrógeno es producido 

industrialmente a través de varias opciones tecnológicas que están disponibles en el 

mercado. El Hidrógeno puro fue obtenido comercialmente mediante el proceso de 

electrólisis del agua en la década de 1920. La materia prima basada en fósiles luego habría 

reemplazado gradualmente este proceso en la década de 1960 [4].  El papel central del 
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hidrógeno como vector energético asociado con los múltiples métodos de producción de 

hidrógeno y varias aplicaciones directas al usuario se ha demostrado [3]. 

Actualmente, el método más práctico de producción de hidrógeno se basa en el proceso de 

reformado con vapor del gas natural y la oxidación parcial de hidrocarburos de carbón o 

pesados [3]. Ya que puede aplicarse a gran escala y es rentable, este proceso tiene ventajas 

distintas. La producción asociada de dióxido de carbono, sin embargo, es un gran 

inconveniente en la producción de hidrógeno durante el proceso de reforma y plantea un 

desafío importante para la utilización ambientalmente benigna de hidrógeno [5]. Con el fin 

de aumentar la confiabilidad y la flexibilidad de las tecnologías de producción de 

hidrógeno, se requieren mejoras significativas en la eficiencia de la planta y reducciones de 

costo de capital. Las investigaciones realizadas son extensas en técnicas de producción de 

hidrógeno [6,7].  

Aparte de la problemática de su producción, el desarrollo de métodos de almacenamiento 

de hidrógeno prácticos y seguros es vital para el avance de las tecnologías de energía 

basada en hidrógeno, particularmente en membranas de intercambio iónico en celdas de 

combustible. El almacenamiento de hidrógeno se anticipa que será un motivo de 

preocupación en relación con el cumplimiento de las metas DOE (Departamento de 

Energía de los Estados Unidos de sus siglas en inglés) en términos de dos densidades 

volumétrica y gravimétrica para el uso de energía en aplicaciones vehiculares (el área 

principal de la aplicación para pilas de combustible de hidrógeno) [8].  

1.1.2 Métodos de almacenamiento de hidrógeno  

El hidrógeno puede almacenarse de varias maneras dependiendo de su aplicación, ya que 

puede ser móvil o fija. El requisito principal para muchas aplicaciones prácticas es una alta 

densidad gravimétrica o volumétrica. Con el fin de aumentar la densidad de hidrógeno en 

un sistema de almacenamiento, la temperatura debe reducirse por debajo de la 

temperatura crítica. El segundo criterio importante de un sistema de almacenamiento de 

hidrógeno es la reversibilidad de la adsorción de hidrógeno. 
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Actualmente, sólo un pequeño número de tecnologías de almacenamiento de hidrógeno es 

considerado comercialmente viable; tales como almacenamiento de hidrógeno como un 

gas comprimido hasta 700 bar [9], almacenamiento de H2 como hidrógeno líquido a 

temperaturas criogénicas [10], adsorción física en la superficie de materiales porosos a 

bajas temperaturas [11,12] o almacenamiento enlazado químicamente en forma de 

hidruros metálicos diversos [13-17]. Métodos alternativos están surgiendo constantemente, 

basados en nuevos tipos de adsorbentes, como los materiales nanoestructurados [18-20] y 

enrejados metal orgánicos (MOFs de sus siglas en inglés) [21,22], o la hidrogenación 

reversible a temperatura ambiente [23,24] y la formación de clatratos [25]. Muchos otros 

nuevos materiales y métodos pueden potencialmente aumentar la densidad de hidrógeno 

almacenado significativamente [17-22], aunque la mayoría son costosas y complicadas. 

Hasta la fecha, ninguna de las tecnologías disponibles basadas en métodos antes dichos 

han demostrado ser eficientes en términos del tamaño, peso, costos, funcionamiento y 

condiciones necesarias para su aplicación práctica, tales como el transporte de vehículos. A 

continuación se presenta una revisión de los métodos de almacenamiento predominantes. 

1.1.2.1 Almacenamiento de hidrógeno comprimido  

El hidrógeno ha sido almacenado y transportado en su fase gaseosa en cilindros a alta 

presión por más de un siglo. Ya en 1898, 43 litros de hidrógeno fueron almacenados por 

primera vez en un cilindro de acero a una presión de 140 bar [26]. Los sistemas de 

almacenamiento modernizado consisten en cilindros de gas de alta presión con un rango 

de presión máxima entre 200-800 bar y una densidad de hidrógeno volumétrica de 

alrededor de 36 kg m–3 [1]. El hidrógeno es comprimido en la misma forma que el gas 

natural.  Los compresores necesitan un sello de alta calidad para almacenar hidrógeno en 

tanques cilíndricos en 200-250 bar debido a su baja densidad. Estos tanques se hacen 

generalmente de aluminio o carbono compuestos y tienen volúmenes de aproximadamente 

50 litros. Se puede utilizar en pequeños proyectos industriales, así como transporte. Para 

almacenar hidrógeno comprimido en grandes cantidades, se aplican presiones de 500-600 

bar. Principales inconvenientes de este método son generalmente asociados con la baja 

densidad del hidrógeno y con problemas de seguridad. Ahora se utilizan cilindros pesados 
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debido a ello, lo que conduce a una reducción en la densidad gravimétrica además del alto 

coste energético necesario para comprimir el gas a presiones extremadamente altas. 

Cilindros de hidrógeno presurizado (30-70 MPa) ya están disponibles en los mercados 

[27]. Sin embargo, la tecnología de almacenamiento de hidrógeno comprimido continúa 

desarrollándose. El trabajo se ha centrado principalmente en el rendimiento, desarrollo y 

optimización de los materiales de las paredes del tanque de almacenamiento [28].   

Los efectos de las variaciones en la temperatura del recipiente y la presión durante el 

proceso de llenado rápido han sido investigados y recientemente publicados por varios 

autores [29-32]. En cambio, se hacen varios intentos para comprender el comportamiento 

del hidrógeno durante y después de fugas accidentales de un tanque de almacenamiento a 

alta presión, que pueden derivarse en daños. Cancelli et al [33] desarrollaron e instalaron 

códigos para reducir riesgos debido al daño accidental a: los tanques de almacenamiento, 

la tubería de conexión o la válvula de seguridad de presión directa. Sin embargo, los 

tanques de gas de hidrógeno comprimido tradicionales son mucho más grandes y pesados 

que los requeridos para vehículos ligeros. Estudios ya están en marcha para reducir el peso 

y volumen de los sistemas de almacenamiento de gas comprimido ligero, y hacerlos 

seguros, mediante el uso de materiales compuestos [34]. 

1.1.2.2 Hidrógeno criogénico 

El hidrógeno se ha almacenado en forma líquida para aplicaciones prácticas desde la 

década de 1960 [35]. El hidrógeno líquido generalmente se almacena en un tanque 

criogénico a una temperatura de 21.2 K a presión ambiental con una densidad volumétrica 

de 70,8 kg m-3. En comparación, para obtener la misma densidad volumétrica, se debe 

aumentar la presión en un recipiente cerrado a temperatura ambiente a unos 104 bar [11]. 

El desarrollo de un proceso de licuefacción eficiente depende de la energía y el aislamiento 

térmico de alto rendimiento en la nave de almacenamiento criogénico, estos son los retos 

más importantes. El proceso también es largo y la energía utilizada es alta para lograr el 

proceso de licuefacción del hidrógeno. No es posible iniciar hasta que la temperatura del 

hidrógeno alcanza 20 K.  
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El proceso de licuefacción requiere una gran cantidad de energía, alrededor del 40% de la 

energía generada [1]. Además, la posible aplicación de hidrógeno líquido está limitada por 

el fenómeno de ebullición, donde el hidrógeno se consume en un período relativamente 

corto de tiempo. Estas pérdidas causan un problema a los usuarios del hidrógeno como 

combustible porque se perdería por evaporación incluso en el caso cuando los coches no 

están en uso [36]. Los sistemas de hidrógeno líquido se abren convencionalmente a la 

atmósfera. Por lo tanto, continúa la evaporación debido a la baja temperatura crítica del H2 

(32 K). En consecuencia, la mayoría de los trabajos teóricos y experimentales publicados  

están enfocados en este fenómeno.  Para reducir la transferencia de calor inevitable que 

conduce a la pérdida de hidrógeno es necesario un buen aislante para el sistema de 

almacenamiento [37].  El rendimiento de los recipientes criogénicos fueron publicados por 

Li et al. [38]. En este estudio, se presentó una discusión de detalles relativos a los efectos 

de la fracción de volumen de líquido, la presión de almacenamiento, temperatura 

ambiental y el aislamiento térmico. A pesar de las limitaciones, mencionan que este 

proceso de almacenamiento de hidrógeno es  práctico debido a su alta energía y costes de 

mantenimiento, el hidrógeno licuado se utiliza en aplicaciones aeroespaciales [38,39], esto 

debido a su relación masa/alta energía, que es aproximadamente tres veces la de gasolina. 

Sin embargo, para aplicaciones móviles, es complicado almacenar una cantidad suficiente 

de combustible de hidrógeno debido a que sería necesario un tanque aislado grande y 

voluminoso. La tecnología de almacenamiento de hidrógeno líquido está bien establecida y 

no requieren más investigación básica para la producción masiva. Sin embargo, hay 

numerosas cuestiones relacionadas con la seguridad; la idoneidad práctica y aceptación 

pública de sistemas de tanques de gas líquido para autos impulsados por hidrógeno son 

cuestiones aún no resueltas. 

Métodos tradicionales de almacenamiento de compresión y licuefacción no son 

generalizados para uso práctico debido a varias limitaciones. Un tipo de híbrido crio-

comprimido del tanque de alta presión que puede almacenar el gas de hidrógeno a alta 

presión en condiciones criogénicas entre 77 y 153 K también es potencialmente viable. Un 

cilindro más compacto y  ligero en peso puede lograrse mediante el uso de tanques crio-
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comprimidos [34]. Son de amplia aplicación práctica, sin embargo, más investigación es 

requerida. 

A continuación se da una breve comparación entre gas comprimido y técnicas criogénicas: 

 1) El hidrógeno licuado en comparación con el hidrógeno gaseoso es más denso y por lo 

tanto contiene más energía en un volumen determinado. Por otro lado, más energía se 

requiere para el proceso de licuefacción.  

2) Tanques de hidrógeno líquido tienen mayores volúmenes y pesos, debido al aislamiento 

adicional necesario para evitar la pérdida de hidrógeno y por lo tanto, pueden ser más 

costosos.  

3) La pérdida de energía durante la presurización del gas hidrógeno suele ser alrededor de 

12-16% para la compresión 800 bar frente al 40% durante la licuefacción. 

1.1.2.3 Almacenamiento de hidrógeno en materiales sólidos 

El almacenamiento de hidrógeno en un material sólido a bajo presión y temperatura 

moderada puede combinar seguridad con relativamente alta capacidad por unidad de 

volumen [1, 40-45]. Se cree que es el método más seguro de almacenamiento [46]. El 

almacenamiento de hidrógeno en estos materiales puede lograrse en las superficies de los 

sólidos por adsorción. En un proceso de adsorción, el hidrógeno se asocia con la superficie 

de un material poroso a través de interacciones dispersivas débiles (fisisorción), o en forma 

de compuestos químicos a través de reacciones químicas más fuertes (quimisorción). 

En fisisorción, el hidrógeno se fija a la superficie de un material como las moléculas de 

hidrógeno (H2). En quimisorción, el H2 puede unirse en la forma de un compuesto dentro 

de la estructura molecular del material. Pueden disociar las moléculas de hidrógeno en 

átomos de hidrógeno que se integran en el enrejado del sólido. Este método hace posible el 

almacenamiento de hidrógeno en grandes cantidades a baja presión y a una temperatura 

cerca de la ambiente [47]; densidades de almacenamiento volumétrico superiores a la de 
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hidrógeno líquido pueden lograrse a través de este tipo de enlace químico, ya que la 

molécula de hidrógeno se disocia en hidrógeno atómico. 

Un material eficaz se caracteriza esencialmente por una gran capacidad de 

almacenamiento, adsorción rápida y descarga de hidrógeno, un bajo peso y alta 

reversibilidad. Varios métodos para el almacenamiento de hidrógeno en materiales sólidos 

están bajo investigación, incluyendo formación de hidruro [32,48], secuestro dentro de 

jaulas moleculares (clatratos) [49] y adsorción en sólidos nanoporosos [50-52]. Los 

hidruros metálicos tienen la mayor capacidad de almacenamiento de hidrógeno en 

materiales que han sido estudiados hasta la fecha [53]. En estos materiales, sin embargo, la 

adsorción no siempre es reversible y el proceso de desorción generalmente requiere una 

temperatura relativamente alta [54]. Aunque hay muchos compuestos con capacidad de 

absorción de hidrógeno alta, todavía hay inconvenientes con este método de 

almacenamiento. Estos problemas están relacionados con la irreversibilidad y la cinética 

lenta. 

Hay una creencia de que el almacenamiento de hidrógeno para cuestiones prácticas, a bajo 

costo y eficiente no puede lograrse con los materiales tradicionales y métodos descritos 

hasta ahora. Esto ha llevado a la búsqueda de nuevos materiales, incluyendo materiales 

compuestos, tales como estructuras de carbono, carbono amorfo hidrogenado, 

nanoestructuras de carbono, zeolitas, enrejados metal orgánicos (MOFs) y nanotubos de 

nitruro de boro [55]. Estos materiales tienen el potencial para proporcionar 

almacenamiento de hidrógeno compacto y ligero. A continuación se presenta una breve 

revisión de materiales y métodos de almacenamiento de estado sólido del hidrógeno. Para 

más detalles, publicaciones que hablan del tema pueden encontrarse en [56-59]. 

a)  Quimisorción 

 En procesos de quimisorción, compuestos se utilizan para almacenar hidrógeno 

enlazándose químicamente a la superficie del material adsorbente o a través de la 

vinculación con metales o líquidos en forma de hidruros. Este método resulta seguro ya 

que el hidrógeno no puede liberarse en caso de un accidente. Por otro lado, los materiales 
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son voluminosos, pesados y costosos. Se libera calor debido a la interacción del hidrógeno 

con el material y, por lo tanto, la descarga de hidrógeno requiere la adición de una cantidad 

equivalente de calor. En comparación con la fisisorción, puede lograrse una mayor 

capacidad de almacenamiento durante la quimisorción. A continuación se enumeran 

algunos de los materiales como posibles candidatos para esta técnica. 

Hidruros metálicos 

Los hidruros metálicos se obtienen de la reacción del hidrógeno con un gran número de 

metales en la tabla periódica, además de sus aleaciones o compuestos intermetálicos. 

Existe una variación en el tipo de producto químico vinculando fuerzas desde covalentes a 

enlaces iónicos y enlace metálico. Debido a su notable impacto en la tecnología de 

almacenamiento de hidrógeno, hidruros metálicos han ganado popularidad en la 

comunidad de investigación de almacenamiento de hidrógeno en los últimos años. En 

general, el método más simple de almacenar hidrógeno como un metal hidruro implica la 

reacción del hidrógeno con una aleación de metal o con un metal (M) para formar un 

hidruro metálico (MHx) según la siguiente reacción: 

                                                                  
2

M H MH
2

x

x
+ →

         

Hidruros metálicos convencionales han sido estudiados para diversas aplicaciones de 

almacenamiento de hidrógeno durante más de medio siglo. Capacidades de 

almacenamiento diferentes y propiedades termodinámicas pueden observarse en estos 

materiales. Por ejemplo, el hidruro de aluminio (AlH3) contiene una considerable cantidad 

de hidrógeno (10% en peso), pero es imposible producir este hidruro directamente de Al e 

H2 bajo presiones moderadas debido a la energía de enlace débil, reflejado en la baja 

entalpía (5 – 8 kJ mol–1 H2) [60].  En contraste, hidruros metálicos como VH2 y LaNi5Hx 

tienen una limitada densidad gravimétrica ya que contienen impurezas como metales de 

tierras raras, aunque pueden mostrar buena termodinámica (∆H ~ 30/43 kJ mol–1 H2) 

[60]. 
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Una capacidad de almacenamiento de hidrógeno máxima de alrededor de 4% en peso se 

logra con algunos hidruros metálicos convencionales tales como LaNi5H6, FeTiH1.7 y 

MgNiH4. Investigaciones recientes en hidruros metálicos se ha centrado en la modificación 

de las composiciones de hidruro metálico para alcanzar más rápidamente la cinética de 

hidrógeno manteniendo una densidad gravimétrica deseable [61]. 

Hidruros metálicos complejos iónicos aniones complejos que contienen hidrógeno como 

amidas [62], alanatos [63] y borohidruros [64-66], junto con compuestos iónicos que 

contienen hidrógeno se componen principalmente de cationes de Li, Na, Mg o Ca, 

normalmente se conocen como hidruros complejos. Los hidruros metálicos más 

intensamente estudiados son borohidruro de litio (LiBH4) y alanato de sodio (NaAlH4) 

[67,68]. Las capacidades de hidrógeno teórica de LiBH4 y NaAlH4 son de 18,5% en peso y 

4-5% en peso, respectivamente. 

Clatratos de hidrógeno (una clase de compuestos supramoleculares) sólo recientemente 

han surgido como candidatos para el almacenamiento de hidrógeno [69-72]. Estos 

compuestos fueron una de las primeras estructuras supramoleculares a estudiarse. 

También se denomina complejos huésped-hospedero, los clatratos están formados por un 

entramado de una sustancia molecular (el hospedero) en el que las moléculas de una 

sustancia segunda (el huésped) se encuentran atrapadas a través de interacciones 

intermoleculares [73]. En el contexto de almacenamiento de hidrógeno, la molécula 

huésped es hidrógeno. 

Ejemplos concretos de la familia de clatratos para el almacenamiento de hidrógeno son el 

clatrato hidratado. Se desarrollan aplicando una presión inmensa al agua 

(aproximadamente 2000 bar) a baja temperatura para que la estructura del agua sea como 

jaula, con lo cual el hidrógeno puede almacenarse [74, 75]. El hidrógeno puede ser liberado 

de las jaulas de clatrato rompiendo la estructura de estos clatratos a temperatura y presión 

ambiente. Teóricamente, una considerable cantidad de hidrógeno puede ser almacenado 

en algunos clatratos. Por ejemplo, 9.2% en peso en Ar(H2)2, 5.0% en peso en H2(H2O)2 y 

33.4% en peso en (H2)4(CH4) [76]. 
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b) Fisisorción 

 Como se ha mencionado anteriormente, se puede almacenar hidrógeno en materiales 

porosos mediante fuerzas de Van der Waals ejercidas por la superficie del material en las 

moléculas de hidrógeno. La fisisorción de hidrógeno se consigue por la cobertura de 

múltiples capas, en el que la primera capa se caracteriza por la interacción entre la 

superficie y las moléculas de hidrógeno mientras capas posteriores se caracterizan por 

interacciones entre las moléculas de hidrógeno en capas adyacentes [77]. Esto resulta del 

hecho de que la temperatura crítica del hidrógeno es 33 K, y considerando que la 

fisisorción se realiza a temperaturas por encima de 77 K por razones prácticas, se descarta 

la posibilidad de relleno en volumen y condensación capilar. 

La superficie disponible para la fisisorción es una consideración importante; así que 

materiales con grandes aéreas superficiales y baja densidad son de gran interés [78]. Hay 

una amplia gama de materiales que puedes ser candidatos y que cuenten con las  

propiedades físicas y químicas totalmente diferentes. Materiales como nitroprusiatos de 

metales de transición [78-79], a base de carbono [80] y análogos del azul de Prusia [81] 

son de interés, en virtud de que no sólo sus áreas superficiales son altas, sino también su 

alto potencial para la interacción entre los iones de los metales de transición con su esfera 

de coordinación incompleta (en la superficie) y el hidrógeno molecular. 

Nitroprusiatos 

Los nitroprusiatos (NPs) de metales de transición divalentes forman una familia de 

materiales moleculares microporosos con una diversidad de estructuras cristalinas y 

topologías (por ejemplo, cúbicas, ortorrómbica, romboédrica, tetragonales, etc.) y una 

amplia gama de cavidades [79,82]. Químicamente, son sales del bloque molecular 

pentacianonitrosilferrato(II) [Fe(CN)5NO]2− y de cationes metálicos apropiados M2+. En 

esta estructura cristalina, sólo los átomos de nitrógeno del grupo ciano son capaces de 

relacionarse con el catión metálico dejando el grupo nitrosil disociado en el átomo de 

oxígeno. 
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Esto resulta en un material poroso con una red de canales que es adecuado para la 

separación de moléculas pequeñas [83]. Ni[Fe(CN)5NO] y Co[Fe(CN)5NO] fueron dos de 

los primeros materiales evaluados para el almacenamiento de hidrógeno. Estos materiales 

se caracterizan por una estructura cúbica que se asocia con tres tipos de vacantes. La 

primera se relaciona con la ausencia del bloque molecular [Fe(CN)5NO]; vacantes de 

tamaños intermedios son los espacios intersticiales libres; el tercer tipo son debido a las 

vacantes del metal. El almacenamiento de hidrógeno reportado para estos materiales 

fueron 1,68% en peso para nitroprusiato de Ni y 1.61% en peso para nitroprusiato de Co en 

77 K y 1 atm [84], y la capacidad máxima adsorbida a la misma temperatura y 10 bar 

fueron 7 y 5.5% en peso, respectivamente [18]. 

Enrejados Metal Orgánicos (MOFs) 

Los MOFs (de sus siglas en inglés) han sido estudiados extensivamente como materiales 

para almacenamiento de hidrógeno en la última década. Los MOFs son sólidos cristalinos, 

construidos a partir de una matriz periódica de metales llamados clusters a través de 

ligandos orgánicos [85, 86]. Pueden ser sintetizados con una gran variedad de ligandos 

multidentados orgánicos o inorgánicos y metales o clusters de óxido de metales 

coordinados con los ligandos, formando estructuras tridimensionales periódicas [18,87-

89]. La capacidad de sintetizar MOFs de baja densidad con tamaños de poro óptimo y 

formas diferentes, junto con la química superficial de los materiales resultantes, los hacen 

candidatos ideales para el almacenamiento de hidrógeno, metano y dióxido de carbono 

[88]. 

Los MOFs pueden almacenar varias moléculas de hidrógeno en la ausencia de cualquier 

defecto en su estructura cristalina. Sin embargo, como todos los procesos de fisisorción 

sobre nanomateriales, la interacción es relativamente débil. La química sólida utilizada en 

los bloques de construcción de los MOFs ha motivado el desarrollo de otros enrejados 

cristalinos porosos de imidazolatos tipo zeolitas (ZIFs de sus siglas en inglés) [90] y los 

enrejados covalentes orgánicos (COFs) [91]. Además, recientes estudios teóricos han 

demostrado que la modificación de MOFs ligeros con iones metálicos tales como Li, tiene 
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el potencial para aumentar la captación de hidrógeno mediante el aumento de la energía de 

enlace de hidrógeno [88-89,92-95]. 

El primero reporte de resultados de almacenamiento de hidrógeno en un MOF fue de 4.5% 

en peso a 77 K y presión menor a 1 atm y 1.0% en peso a temperatura ambiente a 20 bar en 

MOF-5 e IRMOF-1 [96]. La mayor capacidad de hidrógeno registrada a 77 K es: 7,5% en 

peso a 70 bar en MOF-177; 3,1% en peso en 55 bar ZIF-8; 5,2% en peso a 48 bar en MOF-5; 

9,95% en peso a 56 bar en NU-100 con una capacidad total de 16,4% en peso a 70 bar [97]. 

La mayor capacidad de almacenamiento de H2 total reportada hasta el momento es de 

17,6% en peso (exceso 8,6% en peso) en MOF-210 a 77 K y 80 bar [94,98]. 

Materiales a base de carbono 

 Junto con los últimos avances en nanotecnología, investigadores en la tecnología de 

hidrógeno miran ahora hacia el desarrollo de nanomateriales eficientes, razonablemente 

baratos con grandes superficies internas, que pueden ser construidas de elementos ligeros, 

para sistemas de almacenamiento de hidrógeno. Materiales a base de carbono, que pueden 

ser sintetizados de una variedad de precursores orgánicos, pueden ser diseñados con una 

gama de estructuras: nanotubos de carbono, fibras de carbono, carbono fullerenos y 

carbones activados [53-58,99]. 

Nanomateriales de carbono como los nanotubos de carbono de pared única (SWNT de sus 

siglas en inglés) han sido investigados extensamente como materiales para 

almacenamiento de hidrógeno [100-108]. Chen et al., [108] han evaluado la adsorción de 

hidrógeno en 14 muestras nanoestructuradas de SWNTs, carbones activados, nanofibras 

de grafito y grafito en diferentes condiciones de presión y temperatura. Los resultados 

registrados fueron menos de 1% en peso para todas las muestras y menos de 0,1% en peso 

de SWNTs a 295 K y 80 bar. El valor más alto observado fue de 2,9% en peso (en 80 bar y 

295 K). Del mismo modo, se evaluó la adsorción de hidrógeno en 60 muestras de 

materiales carbonosos por Zuttel et al., [109] a 293 K. Los resultados mostraron adsorción 

de hidrógeno en muy bajas cantidades en algunas muestras. Por ejemplo, la cantidad de 

hidrógeno almacenado reversiblemente en muestras de grafito oscila entre 0,04 y 0,46% 
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en peso a la temperatura estudiada de 293 K. Para MWNTs, la capacidad máxima varió de 

0,09 a 0,36% en peso, mientras que para diferentes muestras de SWNT, los valores oscilan 

entre 0.18 y 0,9% en peso. Las fibras de carbono mostraron la adsorción máxima en 

alrededor 1.2% en peso. 

Sólidos microporosos de la familia de cianometalatos de metales de 

transición 

Se basan en enrejados de metal con grupos cianos (MCF de sus siglas en inglés), 

particularmente análogos de azul de Prusia (PB) del tipo Mx[T(CN)6], donde M (T) es el 

metal externo(interno), forman una importante clase de compuestos insolubles, de 

valencia compuesta. MCFs tienen una amplia gama de aplicaciones en materiales 

magnéticos [110-111], tamices moleculares [112], algunos procesos catalíticos [113-114], 

intercambio iónico [115],  baterías de estado sólido, biosensores [116] y como tratamientos 

médicos para los animales y los seres humanos afectados por la radiación nuclear [117-

118]. Todas estas aplicaciones potenciales están relacionadas con las estructuras del cristal 

de análogos de PB. Las investigaciones se han centrado en las propiedades de los PB y sus 

análogos en bulto o bulk. En los últimos años, sin embargo, materiales de esta familia a 

nano-escala con propiedades diferentes de las del bulk, han surgido muy prometedores 

para una variedad de aplicaciones [119]. 

Las aplicaciones potenciales de los análogos de PB incluyen el almacenamiento de H2. Esto 

es principalmente debido a la simplicidad de su síntesis, la amplia gama de metales 

adecuados disponibles, sus densidades bajas y sus superficies potencialmente altas [120-

123]. Por lo general, los materiales sólidos de PB consisten en un sistema cúbico 

policristalino formando partículas de tamaño sub-micrómetrico [19,20,124]. La estructura 

analógica general de PB, está compuesta por complejos de [T(CN)6]n-  vinculados por 

octaedros (o tetraedros) coordinados a los M2+ externos ligados a los N en el complejo. Las 

cavidades en la estructura, son debidas a la presencia de vacantes, algunas provocadas por 

la ausencia de moléculas de agua que pueden ser evacuadas con calentamiento, mientras 

que la estructura del MCF queda intacta.  
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Combinando complejos de [T(CN)6]3-  con iones M2+ se puede conducir a análogos de PB 

hidratados del tipo M3[T(CN)6]2·xH2O que puede incluir vacantes en hasta un tercio de los 

sitios del hexacianometalato. Cuando el análogo de PB está deshidratado, el hidrógeno 

puede interactuar con los sitios M2+ insaturados y posiblemente también con las nubes de 

electrones polarizables de los puentes del cianuro [125]. El transporte de hidrógeno 

molecular en estos grandes cristales microporosos puede limitarse por las tasas de carga-

descarga de los posibles dispositivos de almacenamiento. 

Nanotubos de titanio  

Después del descubrimiento de los nanotubos de carbono, se han intentado sintetizar 

nanotubos de óxidos metálicos como el óxido de titanio (TiO2), usando una variedad de 

métodos. Nanotubos de titanio (TiNTs), nanofibras y otras nanoestructuras 

unidimensionales de compuestos de titanio han atraído una atención considerable como 

una nueva y prometedora clase de materiales para una amplia gama de aplicaciones. Esto 

es principalmente debido a la simplicidad de las rutas de la preparación, las controlables 

estructuras uniformes  y superficies altas [126]. Entre estas estructuras, TiNTs han sido los 

más ampliamente estudiados debido a su combinación única de propiedades físico-

químicas y estructurales [127]. Estos nanomateriales en multicapas también han 

desarrollado estructuras laminares, en diferentes formas estructurales: H2Ti3O7, 

H2Ti2O4(OH)2, H2Ti4O9·xH2O o TiO2-B [126]. 

Entre las propiedades y características de estos materiales mesoporosos son: buena 

estabilidad a altas temperaturas; alta conductividad de protones; alta capacidad de 

intercambio iónico de cationes de metales diferentes y la alta superficie específica [126]. 

Aplicaciones potenciales incluyen electrocromismo, [127], formación de tipo de enlace de 

apatita [128], conducción de protones, hidrofilia fotoinducida, fotocatalizadores [129], 

baterías de colorantes de sensibilidad solar [130] y sensores de hidrógeno [11]. En el 

contexto actual, TiNTs exhiben una capacidad moderada para el almacenamiento de 

hidrógeno [31,32,131]. 
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Se han propuesto muchos métodos para la síntesis de TiNTs, incluyendo métodos 

electroquímicos, el método hidrotermal, el método de sol–gel y plantillas [126-132]. El 

método hidrotermal se utiliza ampliamente para sintetizar nanoestructuras de óxido de 

metales ya que puede proporcionar productos cristalinos con buena dispersión con una 

morfología armoniosa. Además, las propiedades de superficie pueden ajustarse variando la 

composición de la solución, temperatura de reacción, presión, propiedades de los 

disolventes, aditivos y tiempos de reacción. El método hidrotermal alcalino se adapta bien 

a la síntesis de nanoestructuras de óxidos de metal debido a su química simple y de bajo 

costo, que no requiere equipo de laboratorio costoso ni productos químicos especiales. 

El primer descubrimiento de un método simple para la preparación del TiNT se hizo por 

Kasuga et al en 1998 [133]. En este método, óxido amorfo de titanio (TiO2) fue tratado con 

una solución concentrada de hidróxido de sodio. Recientemente, el método hidrotermal ha 

sido modificado por Bavykin et al., [134] con el tratamiento de TiO2 con una mezcla 

concentrada de solución de NaOH/KOH en reacción hidrotermal en temperaturas 

moderadas y a presión atmosférica. Los nanotubos de titanato resultantes fueron 

nanotubos puros de Na-titanio (Na2Ti3O7). Una de las propiedades características de los 

TiNTs es su muy buena capacidad de intercambio iónico [135]. Es posible intercambiar los 

cationes Na+ por iones H+ después de lavar con HCl diluido, que produce TiNT 

protonados: H-TiNT (H2Ti3O7) [136].  Otros cationes metálicos, tales como Ni2+, Co2+, 

Cu2+, Cd2+, Zn2+ y Ag+, pueden incorporarse en la estructura del titanio utilizando, por 

ejemplo, una solución acuosa de amoníaco [137-138]. Los TiNTs exhiben propiedades 

modificadas magnéticas y ópticas, con posibles aplicaciones en catálisis, fotocatálisis y 

adsorción. 

Compositos de PB/TiNTs 

El transporte de hidrógeno molecular en cristales microporosos  tales como análogos de PB 

puede limitarse en los ciclos de carga-descarga de posibles dispositivos de 

almacenamiento. Uno de los métodos para estabilizar las nanopartículas pequeñas de 

materiales de PB es su deposición en la superficie de un soporte adecuado como nanotubos 

de titanio [139-141]. De hecho, debido a la alta superficie específica y buen intercambio 
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iónico [134-142] los TiNTs ofrecen una ruta conveniente para deposición uniforme de 

nanopartículas de PB en su superficie. 

Estudios anteriores han demostrado que el intercambio iónico de TiNT con Fe2+ seguido de 

una reacción con K3[Fe(CN)6] resulta en la formación de nanopartículas esferoidales de 

PB, con diámetros en el rango de 10 a 30 nm [143]. Estas partículas de PB se caracterizan 

por una buena interacción con los TiNTs [144] (así como con otros soportes de óxido de 

metal como ZnO [145] y SnO2 [146]) resultando en tasas muy bajas de pérdida de FeII iones 

que se encuentran en la solución y el eficiente contacto eléctrico entre las nanopartículas y 

el soporte, mejorando las propiedades electrocatalíticas del composito. Aunque TiNTs 

puros exhiben sólo valores moderados de adsorción de hidrógeno (4% en peso a 77 K 

[131]), debido al alto peso atómico de los átomos de titanio, hay algunos indicios de que 

este valor puede incrementarse por la intercalación de metales de transición entre las 

capas de los TiNTs [147-148]. 

 

1.2 Metano, otra alternativa energética 

El metano es el componente principal del gas natural. Tiene la mayor proporción de H/C 

de un hidrocarburo y, en consecuencia, la producción de CO2 es mínima durante la 

reacción de combustión. En esta reacción se liberan 55.48 kJ·g–1 de energía, que es 

superior al valor obtenido por la gasolina (47.5 kJ·g–1). Estas dos características y la gran 

disponibilidad en todo el mundo de los depósitos de gas natural (que contiene metano) han 

estimulado su aplicación no sólo como portador de energía para hogares y negocios, sino 

también en tecnologías móviles y como fuente para la producción de hidrógeno. 

También se puede obtener metano por descomposición de residuos orgánicos. A fin de 

abordar el desarrollo de los métodos adecuados para el almacenamiento de metano para 

utilizarse en aplicaciones móviles, el Departamento de energía de Estados Unidos (DOE) 

ha fijado la meta de 180 V (STP)/V (STP = equivalente de metano por volumen de sistema 

de almacenamiento de material adsorbente), por debajo de 35 bar y a temperatura 

ambiente. 
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Esta meta permite obtener una densidad de energía de metano adsorbida similar a la de los 

sistemas actuales de gas natural comprimido [149, 150]. Hasta la fecha, esto ha sido 

satisfecho sólo para algunos enrejados metal-orgánicos (MOFs) [151] y carbón activado 

[149,150]. Para algunas composiciones de MOF, mayor capacidad de almacenamiento de 

metano, ≈ 230 V(STP) V, 28% por encima del objetivo DOE, fue reportado [152]. Tal 

comportamiento ha sido atribuida a la presencia de una interacción específica de metano 

con sitios de metales abiertos disponibles en la superficie del material cavidades [151,153]. 

La molécula de metano puede ser absorbida a través de interacciones dispersivas y 

electrostáticas. La nube de electrones de esta molécula tiene cierta capacidad de ser 

polarizada por un centro de carga. Su constante de polarizabilidad (α) es de 2,60 Å3, por 

encima de tres veces el valor de H2 (0.8023 Å3) [154]. 

 

1.2.1 Estudios previos de adsorción de metano 

Estudios que examinan experimentalmente la adsorción de metano datan desde principios 

del siglo XX [155]. Como ha mejorado la tecnología y equipos de detección, los estudios se 

han vuelto más sofisticados y han pasado de simples exámenes de comportamiento a gran 

escala a análisis del comportamiento de partículas basado en la teoría. Queda mucho que 

estudiar para la comprensión de algunos aspectos del comportamiento de la adsorción de 

metano. 

Estudios realizados a través de los años han sido impulsados por objetivos en gran medida 

independientes, hacia el estudio de varios aspectos diferentes de la adsorción de metano. 

Combinando la información recopilada para tales fines divergentes se proporciona una 

imagen completa en gran medida del comportamiento de metano como un gas de 

adsorción, pero quedan algunas lagunas importantes que aún requieren más investigación 

para tener una caracterización completa del fenómeno. Una de las primeras motivaciones 

para el estudio de la adsorción de metano fue el deseo de separar metano y otros gases 

[156]. Las características de la adsorción de gases diferentes fueron comprobadas para su 
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uso como un método de baja energía para separar gases mezclados en una presión más alta 

sin primero despresurizar y presurizando de nuevo más tarde. 

Para evaluar el potencial de la separación, isotermas (que son una medida de la cantidad 

de gas adsorbido a una temperatura constante como aumentos de presión) se calcularon 

para diversos gases en carbón activado y más tarde muchos otros materiales. Cuando los 

gases tienen isotermas significativamente diferentes para un material absorbente, es un 

indicador que el absorbente puede utilizarse para separar los gases ya que uno es 

adsorbido selectivamente y es posible aumentar la pureza del gas de la mezcla. Estas 

técnicas se han utilizado con fines industriales modernos, aumentando la calidad de un 

producto aumentando su pureza añadiendo un gran valor comercial y los beneficios de 

hacerlo sin un gran uso de energía importante. Estos desarrollos impulsarían el estudio de 

estas isotermas y el comportamiento de metano en una amplia variedad de materiales 

adsorbentes. 

A partir de la década de 1990, el gas metano entró en consideración como un combustible 

de transporte [157]. Un combustible de transporte requiere una gran densidad de energía 

por unidad de volumen y por unidad de masa. El gas en fase adsorbida fue considerada 

como una alternativa posible para almacenamiento de líquidos porque las densidades en la 

fase adsorbida pueden satisfacer o superar las densidades mismas vistas en la fase líquida, 

pero a una temperatura mucho más alta y baja presión. La simulación y experimentación 

también se utilizaron para evaluar la viabilidad de almacenamiento de metano en una fase 

adsorbida para uso como combustible [158].  

Estas simulaciones se utilizaron para determinar las características teóricas del material 

ideales para la adsorción  y la experimentación se utilizó para evaluar el potencial del 

mundo real  en materiales prácticos y disponibles. El resultado final de estos esfuerzos 

combinados comprobaron que el uso de adsorción-desorción para almacenamiento de 

metano como combustible de transporte era posible, pero la densidad de energía máxima 

alcanzada no era suficiente para competir con otros combustibles alternativos y no 

justificaba las complejidades adicionales necesarias para un sistema completo y exitoso. 
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Aun del panorama no muy prometedor después de esas investigaciones en los 90’s, varios 

grupos internacionales retomaron estos esfuerzos continuando con la línea de adsorción de 

metano en materiales sólidos nanoporosos. 

 

1.2.2 Adsorción de metano en materiales porosos 

En la práctica actual, el gas natural es usado principalmente comprimido (GNC) y 

transportados al extranjero como gas natural licuado (GNL). Sin embargo, el GNC requiere 

cilindros de almacenamiento caros y compresión gradual, y el GNL también requiere 

costosos proceso criogénicos. Una alternativa atractiva al GNC y GNL puede ser gas 

natural adsorbido (GNA), donde se almacena el gas en materiales porosos, envasados en 

un recipiente a presión inferior que el GNC. El GNA utiliza adsorbentes microporosos 

dentro de un contenedor, que ofrece la mayor densidad de energía y mayor capacidad de 

almacenamiento de volumen a volumen, en comparación con GNC [159-165]. Por lo tanto, 

el GNA es más económico en comparación con los demás, y tiene alto potencial de 

explotación no sólo en el transporte, sino también en la aplicación a gran escala, como el 

almacenamiento de GNA para el uso por los consumidores de gas natural en la industria y 

en los hogares. 

 

Adsorción de metano en carbón activado granular 

 

Wang et al [166] realizaron un estudio experimental y teórico de la adsorción de metano en 

carbón activado a diferentes temperaturas entre 10 y 50 ˚C y altas presiones (50 bar) 

obteniendo resultados de máxima adsorción de aproximadamente 8mmol g-1 a 50˚C y 50 

bar concretando que las características físicas de carbón activado granular como su 

superficie expuesta, el volumen de microporo, la distribución de tamaño de poro y la 

densidad del sólido juegan un papel importante en la determinación de la cantidad de 

metano que se adsorbe.  

Sus resultados de calores de adsorción fueron muy pequeños (alrededor de 10 kJ mol-1) por 

lo tanto los valores de metano adsorbido fueron bajos. 
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Adsorción de metano en nanotubos de carbono de pared múltiple 

 

El descubrimiento y síntesis de nanotubos de carbono ha contribuido mucho a la 

investigación en química del carbono quizás debido principalmente a la estructura 

cilíndrica de las estructuras de carbono y a sus posibles aplicaciones en almacenamiento de 

gases [167-168]. Los nanotubos de carbono se pueden preparar obteniéndose nanotubos de 

carbono de pared simple (NTCSPs) o nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNTs). 

En la literatura se ha encontrado que algunas de las investigaciones hechas son a través de  

mediciones experimentales y algunas otros son simulación y predicciones teóricas [169-

174]. 

Por ejemplo, Lee et al., [169] sintetizaron nanotubos de carbono de pared múltiple por 

métodos CVD con pureza superior al 95%. Algunos de sus resultados arrojan valores de 

metano adsorbido sobre 1.886 mmol g-1 a 303.15 K y 2.745 MPa. Bekyarova et al., [170] 

investigaron la adsorción de metano en nanohorns de carbono de pared simple 

(SWCNHs). Informaron que la cantidad total de metano adsorbida fue de 160 V/V a 303 K 

y 3.5 MPa.  

Resultados de almacenamiento de metano de Yulong et al [171] en MWCNTs a temperatura 

ambiente y presiones de 0-10.5 MPa, reportan la adsorción de metano  en muestras de 80 

g y logró 11.7% en peso a 298 K y 10.5 MPa. 

 

También se han realizado estudios de simulación de adsorción de metano. Tanaka et al 

[172] estudió la adsorción de metano en SWCNT por la teoría funcional de la densidad 

(DFT) y predijo la capacidad de 12.3 mmol g-1 a temperatura ambiente. Almacenamiento  

de metano realizado por Cao et al [173] en arreglos triangulares de SWCNT por simulación 

de Gran Canónico Monte Carlo (GCMC), arrojo la capacidad máxima gravimétrica de 13.4 

mmol g-1 por este modelo. Zhang et al., [174] simularon la adsorción de metano en NTCSPs 

por método GCMC y DFT y predijo 22 mmol de gas adsorbido por gramo de muestra a 300 

K y 6 MPa. 
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Adsorción de metano en enrejados metal-orgánicos (MOFs) 

 

Tambien se ha estudiado la adsorción de metano en MOFs. Existen compañías que ya 

producen MOFs grado comercial como BASF y es comercializado bajo la denominación de 

Basolite C300, Basolite A100 y Basolite Z1200. Los MOFs como ya se ha explicado 

anteriormente, consisten en un enrejado polimerico de iones metal enlazados uno a otro 

por ligandos orgánicos. El desarrollo durante los últimos años de este tipo de materiales es 

debido al  buen trabajo realizado por el grupo de Yaghi [175-176]. Las principales 

características de estos materiales son la estructura porosa bien distribuida así como el 

volumen de poro alto. Estas características los hacen atractivos para el almacenamiento de 

gases [177-179] a pesar de su baja densidad. 

 

Estudios realizados a las muestras enlistadas anteriormente de MOFs a 298 K y altas 

presiones (40 bar) muestran una capacidad alta de adsorción del gas metano, 

particularmente la C300, que casi duplica los valores obtenidos por las otras dos muestras 

A100 y Z1200, ya que muestra una capacidad de almacenamiento de 70 V/V, que acrediten 

su idoneidad para el almacenamiento de metano [180].  

 

Después de una pequeña reseña de los estudios realizados en los diferentes tipos de 

materiales en 1D o 3D aun existe la necesidad de más investigación sobre materiales 

porosos, especialmente si el propósito del estudio es lograr la aplicación tecnológica del 

proceso GNA para el almacenamiento de metano.  
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Capítulo 2. Materiales y métodos 

 

2.1  Materiales 

Los materiales porosos caracterizados y evaluados en este trabajo de tesis son los siguientes: 

análogos del Azul de Prusia Cu3[Co(CN)6]2 (CoIIICu) y ferricianuro de Cadmio 

Cd3[Fe(CN)6]2 (Cd3FeIII); nitroprusiatos (NP) de Ni3[Fe(CN)5NO] y Co3 [Fe(CN)5NO]; el 

enrejado metal orgánico (MOF) Cu3(BTC)2; nanotubos de titanio H2Ti3O7(TiNT); y 

compositos de nanotubos de titanio decorados con hexacianometalatos de metales de 

transición M3FeIII/TiNT (M se refiere a los metales de transición: Fe, Ni, Co, Cu, Cd, Zn y 

Mn). Los reactivos utilizados fueron de grado analítico, obtenido de Sigma-Aldrich y Evonik 

Degussa GmbH. 

Las muestras fueron preparadas y caracterizadas según los procedimientos descritos a 

continuación. 

 

2.1.1 Síntesis de M3[Co(CN)6]2 (M = Mn, Co, Ni, Cu, Zn) y 

Zn3A2[Fe(CN)6]2 (A = Na, K, Rb, Cs) 

Se utilizo una ruta sintética ya reportada en [1,2] que se describe a continuación, 0,01 mol 

dm−3 soluciones acuosas de hexacianocobaltato de potasio K3[Co(CN)6] o K4[Co(CN)6] se 

mezclaron con 0,01 mol dm−3 de solución de MSO4 del metal deseado. El precipitado 

resultante fue mantenido dentro de la solución de aguas madre durante 48 horas a 

temperatura ambiente. Los precipitados formados se lavaron sucesivamente con agua 

destilada, seguido por el secado al aire atmosférico hasta obtener un peso constante. 

 

2.1.2 Síntesis de Ni3[Fe(CN)5NO] y Co3[Fe(CN)5NO] 

Se utilizó el procedimiento descrito anteriormente en 2.1.1 para la preparación de muestras 

de NP (Ni3[Fe (CN)5NO] y Co3[Fe(CN)5NO]) por la mezcla de soluciones acuosas 0,01 mol 

dm─3 de nitroprusiato de sodio (Na2[Fe(CN)5NO]∙2H2O) con cantidades excesivas de 

soluciones de sulfato de los metales de transición divalentes involucrados (Co y Ni)). Se hace 
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uso de la solución del metal en exceso para garantizar que en el anión del complejo sólo se 

encuentre una fase del metal. 

2.1.3  Obtención de Cu3(BTC)2  

El compuesto Cu3(BTC)2 grado comercial fue comprado a los laboratorios Sigma-Aldrich y 

utilizado como un ejemplo de la familia de los MOFs. El procedimiento de preparación para 

Cu3(BTC)2 con disolvente metanol (CuBTC-MeOH) puede encontrarse en Liu et al.[3].  

 

2.1.4 Síntesis de nanotubos de titanato (TiNTs) 

Los nanotubos de titanio TiNT en la forma protonada fueron preparados por reacción 

hidrotermal alcalina a presión atmosférica con una mezcla acuosa de NaOH y KOH [4]; 25 g 

de polvo de TiO2 se dispersaron en una mezcla de 240mL NaOH a una concentración de 10 

mol dm─3 y 10 mL de solución acuosa de KOH en una concentración de 10 mol dm─3 en un 

matraz de PFA (fluoropolímero) de fondo redondo y recirculando durante 72 horas a 

alrededor de 110 ° C y presión atmosférica. El producto resultante fue enfriado a temperatura 

ambiente y es lavado con agua varias veces hasta que los valores de pH del agua de lavado 

oscilen entre 7 y 8. Con el fin de convertir TiNTs a su forma protonada (H-TiNT), se añadió 

solución de ácido clorhídrico 0,1 mol dm─3 mediante goteo hasta que se alcanzó un valor de 

pH constante de 2, seguido por el agua de lavado para lograr un pH de 5. La muestra se filtró 

y seo al vacío durante la noche a temperatura ambiente. 

 

2.1.5   Síntesis de Cd3[Fe(CN)6]2 

El material poroso Cd3[Fe(CN)6]2 se preparo utilizando el método reportado en [5]. En una 

síntesis típica, 50 mL de solución de CdSO4 a una concentración 0,2 mol dm─3 se mezcló con 

50 mL de solución de K3[Fe(CN)6] a una concentración 0,1 mol dm─3 bajo agitación vigorosa. 

El precipitado fue envejecido dentro de la solución madre durante 48 horas a temperatura 

ambiente. El sólido fue separado por filtración y lavado varias veces con agua desionizada 

para quitar cualquier exceso de los iones, hasta que la electroconductividad de la solución era 

igual a alrededor de 4 µS. Esto fue seguido por secado del polvo expuesto al ambiente hasta 

que el peso se mantuvo constante. 
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2.1.6  Síntesis de compositos de M3FeIII / TiNT  

El método utilizado para la preparación de los compositos es reportado en [5] solo para la 

decoración de TiNT con Cd3FeIII[5]. Este método se extendió para sintetizar nuevos 

compuestos de diferentes metales de transición de la familia de los hexacianoferratos (III) de 

forma M3[Fe(CN)6]2/TiNT (M3FeIII/TiNT), donde M es uno de los siguientes metales de 

transición: Fe, Ni, Co, Cu, Cd, Zn y Mn [6]. Por este método se prepararon los compuestos 

nanoestructurados de M3FeIII/TiNT a condiciones atmosféricas según los siguientes pasos: 

1. El intercambio iónico de TiNT con iones M2+

 2

2 3 7 2(1 ) 3 7M ( ) H Ti O ( ) M H Ti O ( ) 2 H
x x

x aq s s x
+ +

−+ + → +      

    

2. La reacción con K3[Fe(CN)6] 

( )

2(1 ) 3 7 3 6

3 6 2 2 2(1 ) 3 7/3

2
M H Ti O ( ) K [Fe(CN) ]( )

3

                                                          M [Fe(CN) ] K H Ti O ( )

x x

x xx

x
s aq

s

−

−

+

→

  

 

En el primer paso, 1.5 g de H-TiNT fueron suspendidos en 150 mL de solución acuosa de 

MSO4 0,25 mol dm─3 bajo agitación vigorosa durante 36 horas a temperatura ambiente 

para alcanzar el equilibrio. La muestra obtenida después del intercambio iónico fue 

filtrada y lavada con agua desionizada. Un volumen de 150 mL de solución acuosa K3[Fe 

(CN)6] a una concentración de 0.25 mol dm─3 se añadió mediante goteo a la muestra 

obtenida en el primer paso bajo agitación vigorosa. Después de 24 horas la muestra fue 

filtrada y lavada con agua desionizada y finalmente secado al aire en vacío a temperatura 

ambiente.  Con el fin de aumentar la cantidad de M3FeIII depositado sobre la superficie del 

TiNT, el composito M3FeIII/TiNT producido después del primer ciclo fue sometido a otros 

dos ciclos de los pasos de síntesis (intercambio de iones con sales de MSO4 y reacción con 

K3[Fe(CN)6]). 

En el caso especifico de las muestras Cd3[Fe(CN)6]2/TiNT a pH 2, 4, 8 y 10 se modificó el 

pH de la solución donde se suspendió el polvo proveniente del paso 1 a los valores de pH 

antes enlistados para entonces comenzar el paso 2.  
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2.2 Caracterización de las muestras 

Las muestras de polvos de los compositos de TiNTs preparados y sintetizados se 

caracterizaron cualitativa y cuantitativamente basado en técnicas de análisis de superficie 

y los métodos de caracterización convencional. Las técnicas de caracterización para cada 

muestra incluyen espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier, microscopía 

electrónica de barrido, microscopía electrónica de transmisión, difracción de rayos X, 

espectroscopía fotoelectrónica de rayos X, Análisis termogravimétrico, análisis elemental 

de composición química, adsorción de nitrógeno para un análisis de superficie y 

distribuciones de tamaño de poro además de la capacidad de adsorción de hidrógeno. 

 

2.2.1 Espectroscopía Infrarroja (FTIR)  

Algunos espectros de FTIR se obtuvieron realizando pastillas de KBr y mezclando los 

polvos en Nujol para evitar la reducción del metal de transición en el complejo del grupo 

ciano durante el fresado [7]. Otros espectros se realizaron solo mediante la técnica de 

disco de KBr con una proporción de muestra/KBr de 1/10. Todos los espectros de 

materiales se registraron con un equipo de la marca Perkin Elmer, en el intervalo de 

frecuencia de 400-4000 cm-1, con una resolución espectral de 8 cm-1. 

 

2.2.2 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

Las imágenes de SEM se obtuvieron usando un microscopio electrónico JEOL 6390 LV-

SEM. Los polvos fueron recubiertos con plata usando un sputtering de vacío Denton IV 

antes de la medición. Las muestras revestidas se colocaron en un soporte de cobre con la 

ayuda de una cinta de carbono. Las características estructurales de las materias primas y 

compositos de titanato se observaron a una aceleración de 20 kV. Algunas muestras se 

caracterizaron mediante un microscopio electrónico JEOL 6500 FEG-SEM. 

 

2.2.3 Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) 

Las imágenes de TEM se obtuvieron usando un microscopio electrónico de transmisión de 

JEOL 3010 funcionando a 300 kV; la muestra de polvo fue ' depositado en seco ' sobre 

una rejilla de cobre cubierta con una película perforada de carbono. Las imágenes de alta 

resolución se obtuvieron usando un microscopio electrónico de transmisión A JEM 100S 
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operando a 80 kV. Una descripción breve de la técnica es la siguiente, se dispersa la 

muestra en metanol y una gota de esta mezcla es colocada sobre una rejilla de cobre 

recubierto de carbono. La rejilla se deja secar antes de que la muestra sea montada en el 

microscopio. 

 

2.2.4 Difracción de Rayos X (XRD) 

Se realizó un análisis de difracción de rayos X en un difractómetro de Bruker D-8 avance 

AXS con Cu K (irradiación (λ = 1.5406 Å), con un filtro de níquel en viga secundaria y un 

detector de centelleo. Muestras de polvo fino son colocadas en un porta muestras y los 

patrones de DRX fueron medidos en un rango de ángulo de difracción (2θ de 5º–60º 

usando el modo de escaneo de paso con un tamaño de paso de entre 0.02º-0.25º y un 

tiempo de recuento de 9-17 s por paso. 

 

2.2.5 Espectroscopía fotoeléctrica de rayos X (XPS) 

Se realizaron mediciones de XPS en un instrumento de modelo K-Alpha Thermo Scientific. 

El instrumento opera a 140 W empleando una fuente de rayos X de Kα de Al con 

monocromador con una energía del fotón (hv) = 1486.6 eV. Los límites de detección son en 

un intervalo de 0,1 a 0,5% atómico con una resolución espacial de ≤ 6 mm.  

 

2.2.6  Análisis Termogravimétrico (TGA) 

Los perfiles de TGA se determinaron utilizando una balanza termogravimétrica modulada de 

alta resolución Q5000 IR (TA Instruments, Inc. USA). Una determinada masa de cada 

muestra, que oscila entre 5 y 10 mg, fue colocada en un recipiente abierto de platino y 

calentado desde temperatura ambiente  hasta 800 ° C. El proceso se llevó a cabo en una 

atmósfera de nitrógeno con una velocidad de calentamiento de 5 ° C min–1 con una amplitud 

de la perturbación de temperatura de ± 2 ° C y un período de 60 s. Los resultados se 

analizaron usando el software de TA Instruments Universal análisis 2000. 
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2.2.7 Análisis Elemental (EA) 

El Análisis elemental (EA) de las muestras se realizó mediante los siguientes métodos:  

 

i. Espectroscopia de energía dispersiva (EDX)  

ii. Espectrofotometría de Análisis Elemental orgánico (OEA) 

 

El análisis de la composición por EDX se realizo utilizando el detector EDX INCA X-vista 

7582 (Oxford Instruments), ubicado en el centro de un  microscopio electrónico de barrido 

LV-SEM JEOL 6390. La composición atómica y masa se determinó utilizando el software 

Suite de microanálisis de INCA. La técnica por EDX fue utilizada únicamente para 

cuantificar el contenido inorgánico de las muestras. Por lo tanto, el análisis del contenido 

orgánico (hidrógeno, carbono y nitrógeno) se determinó usando un analizador Elemental de 

N2411362 de PerkinElmer. 

En este analizador, 10 y 20 mg de cada muestra se colocaron en una cápsula de estaño de 

gran tara y pesada precisamente utilizando un Autobalance AD6 de PerkinElmer. Todas las 

muestras se secaron a 353 K antes del análisis.  

2.3 Técnicas de Adsorción 

Se realizaron mediciones de adsorción por el método volumétrico en las muestras para 

determinar el potencial de almacenamiento de hidrógeno y metano así como sus áreas 

superficiales y propiedades texturales a través de isotermas de adsorción de nitrógeno.  

 

2.3.1 Evacuación de las muestras 

Antes de cualquier medida de adsorción de un gas, las muestras se degasifican bajo 

condiciones de vacío durante un determinado período de tiempo para quitar cualquier 

humedad o solventes adsorbidos en la superficie del sólido. Para asegurar la completa 

eliminación de humedad u otros contaminantes sin dañar la estructura porosa de las 

muestras se seleccionaron temperaturas adecuadas y tiempos de desgasificación según los 

resultados de los análisis termogravimétricos. Las condiciones de preparación para cada 

muestra se muestran en la tabla 2.1.  
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Tabla 2.1. Condiciones de activación de las muestras estudiadas. 

 

 

Muestra  

 

T  (K) 

Velocidad de 

calentamiento 

(K min–1) 

Tiempo de 

evacuación 

(hr)  

Mn3[Co(CN)6]2 365 5 4 

Co3[Co(CN)6]2 365 5 4 

Ni3[Co(CN)6]2 390 5 4 

Cu3[Co(CN)6]2 340 5 4 

Zn3[Co(CN)6]2 330 5 4 

Zn3Na2[Fe(CN)6]2 473 5 4 

Zn3K2[Fe(CN)6]2 436 5 4 

Zn3Rb2[Fe(CN)6]2 390 5 4 

Zn3Cs2[Fe(CN)6]2 370 5 4 

Cu3(BTC)2 393 5 4 

Co3[Fe(CN)5NO] 343 5 4 

Ni3[Fe(CN)5NO] 403 5 4 

TiNT (H2Ti3O7) 408 5 7 

Cd3[Fe(CN)6]2 373 5 7 

Cd3FeIII/TiNT @ pH= 2 423 5 6 

Cd3FeIII/TiNT @ pH =4 423 5 6 

Cd3FeIII/TiNT @ pH= 8 423 5 6 

Cd3FeIII/TiNT @ pH=10 423 5 6 

Fe3FeIII/TiNT 353 5 7 

Ni3FeIII/TiNT 413 5 7 

Co3FeIII/TiNT 393 5 7 

Cu3FeIII/TiNT 373 5 7 

Cd3FeIII/TiNT 408 5 7 

Zn3FeIII/TiNT 373 5 7 

Mn3FeIII/TiNT 403 5 7 
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2.3.2 Determinación de las características superficiales de 

área y tamaño de poro 

El área superficial y distribuciones de tamaño de poro de las muestras Cd3FeIII, TiNT y 

Cd3FeIII/TiNT se obtuvieron de isotermas de adsorción de nitrógeno a 77 K, obtenidas en un 

instrumento Micromeritics Gemini 2375, mientras que el resto de las muestras se 

caracterizaron mediante un analizador Micromeritics ASAP 2050. Las isotermas de 

adsorción-desorción de nitrógeno fueron medidas hasta una presión relativa  P/P0 = 1 y  

fueron empleadas para determinar las áreas superficiales y las propiedades texturales de los 

poros. Aproximadamente se utilizaron 150 mg de cada muestra. Antes de las mediciones de 

adsorción de nitrógeno, las muestras se evacuaron bajo condiciones de vacío según el 

procedimiento de preparación mencionados anteriormente. Las aéreas superficiales se 

calcularon usando el método de Brunauer-Emmett-Teller (BET) [8] y las distribuciones de 

tamaño de poro se determinaron mediante el método de Barret-Joyner-Halenda (BJH) [8] 

con el software incorporado en el Micromeritics Gemini 2375 y Micromeritics ASAP 2050. 

 

2.3.3 Mediciones de Adsorción de Hidrógeno y Metano 

La adsorción de hidrógeno y metano en los materiales estudiados se realizó utilizando 

hidrógeno y metano de ultra alta pureza (BOC e INFRA, 99.999% de pureza) en todos los 

experimentos. Las características de la adsorción de hidrógeno se midieron 

volumétricamente a bajas y altas presiones (1, 10 y 150 atm) utilizando aparatos de adsorción 

diferentes. En el caso de adsorción de metano, se realizaron a presiones de 1 y 10 atm en 

equipos de la compañía Micromeritics. 

 

2.3.3.1 Mediciones de adsorción de hidrógeno y metano en Micromeritics 

ASAP 2020 y Micromeritics ASAP 2050 

Las isotermas de adsorción de H2 y metano a 1atm se obtuvieron en un equipo Micromeritics 

ASAP 2020. Las isotermas de adsorción de exceso de H2 y metano hasta una presión de 10 

atm se registraron con un analizador  ASAP 2050 también de Micromeritics. Se obtuvieron 
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datos de adsorción de H2 y CH4 confiables con un tiempo de medición óptima y con una 

cantidad relativamente pequeña de la muestra (aproximadamente 40 mg para el ASAP 2020 

y 100mg para el ASAP 2050). Antes del estudio de adsorción, cada muestra se activó (o 

evacuó) en condiciones de vacío para eliminar la humedad y gases adsorbidos en la 

superficie del sólido. Se realizaron mediciones de adsorción y desorción de H2 a la 

temperatura del nitrógeno líquido (75 K o 77 K, dependiendo de la presión atmosférica 

local). La capacidad de almacenamiento de hidrógeno de las muestras se expresa en mg de 

hidrógeno por g del esqueleto sólido. El 'espacio libre' o volumen muerto del porta muestras 

se midió por adsorción de helio a la temperatura utilizada para la adsorción de hidrógeno. 

Las mediciones de adsorción y desorción de metano se realizaron a la temperatura de 192 K 

obtenida por medio de un baño criogénico etanol-hielo seco. La capacidad de 

almacenamiento de metano se expresa en moles de gas adsorbido por mol de muestra y el 

volumen muerto es medido a través de adsorción de helio a la temperatura de medición.  

 

2.3.3.2 Mediciones de adsorción de hidrógeno en PCTPro 2000 

Las isotermas de adsorción de hidrógeno en las muestras de Cu3(BTC)2, Cd3FeIII, TiNT y 

Cd3FeIII/TiNT se midieron con un aparato comercial tipo Sievert, el PCTPro 2000 (Hy-

Energy/Setaram), con un accesorio criogénico CryoPro-2009. En cada experimento, de 300 

a 400mg de muestra fueron utilizados y colocados en un porta muestras utilizando spacers 

para reducir el volumen muerto y equipado con un termopar al centro (tipo K). Antes del 

proceso de adsorción las muestras de Cd3FeIII  y  Cu3(BTC)2 fueron activadas por 4 horas a 

373 K y 393 K respectivamente, seguido por 20 horas a temperatura ambiente. Las muestras 

de TiNT y Cd3FeIII/TiNT fueron activadas por  7 hr a 408 K. 

Las isotermas de adsorción de hidrógeno se registraron en un rango de presiones de 0 a 150 

bar, y temperaturas en el rango de 77 K a 298 K. El 'volumen muerto' del porta muestras se 

midió por adsorción de helio a una temperatura igual a la utilizada para la adsorción de 

hidrógeno. La adsorción de hidrógeno se reporto en porciento en peso. 

 

También se realizaron análisis cinéticos de adsorción de hidrógeno de los materiales Cd3FeIII, 

TiNT y Cd3FeIII/TiNT en el equipo PCTPro 2000. Se midieron isotermas cinéticas a 77 K con 
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una presión de hidrógeno inicial de 135 bar para las muestras Cd3FeIII y TiNT; y a 77 K, 88.5 

K y 95 K con una presión inicial de entre 50 y 135 bar para el composito de Cd3FeIII/TiNT. 

La cantidad de hidrógeno adsorbido se registró como una función del tiempo y la captación 

de adsorción final se registró como la cantidad adsorbida en equilibrio a la presión de 

hidrógeno final en el sistema. 

 

2.3.3.3 Mediciones de adsorción de hidrógeno en BELSORP-HP 

Las isotermas de adsorción de hidrógeno de los compuestos Cd3FeIII/TiNT preparado en 

soluciones a pH diferentes y para la familia del composito de M3FeIII/TiNT se obtuvieron 

usando el equipo de adsorción de gas automático BELSORP-HP (BEL Japan Inc.) provisto 

con un sistema criogénico  BELCryo que trabaja en el rango de temperatura de entre 50 y 

473 K mediante helio líquido comprimido. La temperatura de la muestra se midió con un 

sensor de Pt y la estabilidad térmica del porta muestras fue ±0. 01 K para temperaturas entre 

50 K y 323 K. Las mediciones de adsorción fueron hechas a dos temperaturas (77 y 87 K) 

para cada una de las muestras de Cd3FeIII/TiNT preparado en soluciones a pH diferentes y 

para la familia de composito de M3FeIII/TiNT hasta una presión de hidrógeno de 1 atm. Para 

cada muestra, fue colocado entre 200 a 300 mg de sólido en un porta muestras montado 

dentro de la unidad del criostato. Todas las muestras fueron degasificadas en las condiciones 

que se muestran en la tabla 2.1. Las pruebas de fugas y medición de 'volumen muerto' se 

llevaron a cabo automáticamente antes del proceso de adsorción. Se analizaron los datos de 

adsorción de hidrógeno medido con el software BEL MasterTM. 
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Capítulo 3. Almacenamiento de Metano en 

Análogos del Azul de Prusia  

 

Análogos del azul de Prusia (PB) y hexacianometalatos de zinc tipo zeolita representan 

familias únicas de sólidos porosos, con los cuales puede obtenerse información sobre la 

contribución de fuerzas del tipo interacciones dispersivas y electrostáticas en la adsorción de 

la molécula de metano.   En este capítulo, dos de estas familias de materiales porosos serán 

evaluadas: T3[Co(CN)6]2 donde T = Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Cd; y Zn3A2[Fe(CN)6]2 donde A = Na, 

K, Rb, Cs. Estas series estarán etiquetadas como T3Co2 and Zn3A2Fe2, respectivamente. 

 

De los datos de adsorción de metano se buscara obtener información sobre la naturaleza de 

las fuerzas dominantes de la adsorción del gas de interés. Estas dos series de sólidos porosos 

han sido evaluados para el almacenamiento de hidrógeno [1-8] pero este es el primer estudio 

sobre adsorción de metano en estos enrejados porosos. 

 

3.1 Caracterización de las muestras estudiadas 

 

Información sobre el cristal, las estructuras electrónicas y la estabilidad térmica de los 

materiales bajo consideración está disponible en estudios previos [8,9], y aquí se 

proporciona sólo un resumen de sus características. La serie de análogos de PB se cristaliza 

en una celda unitaria cúbica, donde el borde de la celda corresponde a la longitud de la 

cadena T–N≡C–Co–C≡N–T.  

La naturaleza del enrejado poroso para esta serie está relacionada con la existencia de 

vacantes sistemáticas del bloque molecular, [Co(CN)6]. En la superficie de las cavidades 

generadas, se encuentran sitios de metales T con una esfera de coordinación insaturada, seis 

por cavidad. En el material sintetizado estos sitios de coordinación disponibles están 

ocupados por moléculas de agua. El total de la cavidad se completa con moléculas de agua 

adicional estabilizadas por puentes de hidrógeno con las aguas que ya se encuentran 

coordinadas. Ambas, tanto las aguas de coordinación y las moléculas de agua débilmente 

ligadas son evacuadas a temperaturas moderadas (menos de 370 K ver tabla 3.1) excepto 

para T=Ni. Para el metal níquel, es necesario temperaturas superiores a 390 K para obtener 

un sólido anhidro. El proceso de deshidratación conduce a una reducción de volumen de la 

celda unitaria de aprox. 3%. El sólido poroso anhidro obtenido permanece estable hasta 

arriba de 525 K. La excepción en ese sentido corresponde a T=Zn. Para este metal la 
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3.2 Enrejados porosos 

 

Para la serie de análogos de PB el enrejado poroso está formado por cavidades de aprox. 8.5 

Å de diámetro comunicado por espacios intersticiales de ≈ 4 Å (Figura 3.1a). El tamaño de la 

cavidad es suficiente para permitir la difusión de moléculas de metano, que tienen un 

diámetro cinético de 3.8 Å [10]. 

El volumen libre disponible en la estructura de esta serie depende del modo de distribución 

para las vacantes. A una distribución de vacantes totalmente aleatorio cavidades vecinas 

permanecen aisladas, con los espacios intersticiales como ventanas de comunicación y el 

volumen libre nominal alcanza su valor mínimo; es 1/3 de volumen en la célula. Tal 

distribución de vacantes conduce a una estructura altamente simétrica (grupo espacial 

Fm3m). En el estado anhidro, el metal (T) sigue siendo coordinado a cuatro nitrógenos 

extremos del grupo CN, T(CN)4 [9]. 

El caso contrario corresponde a un sistema de vacantes ordenados, donde 1/2 de la unidad 

de volumen de celda permanece desocupado, con una estructura de cristal basada en un 

grupo de espacio primitivo (Pm3m). Esta estructura contiene dos sitios diferentes para el 

metal T, T(CN)2 y T(CN)5, y se observó para T=Cu [7]. 

El enrejado poroso para la serie tipo zeolita se conjunta debido al montaje de octaedros MC6 

y tetraedros de ZnN4 para formar cavidades elipsoidales de aproximadamente 12.5 × 9 × 8 Å, 

que se comunican por ventanas elípticas de aprox. 4,5 Å (Figura 3.1b). El proceso de síntesis 

realmente corresponde al ensamblaje de bloques aniónicos octaédricos,[M(CN)6], a través de 

cationes Zn2+, que vinculan bloques vecinos a los nitrógenos extremos. 

El balance de carga se satisface por la presencia de un ion alcalino intercambiable, A+, 

ubicado dentro de las cavidades. Este ion se encuentra cerca del nitrógeno terminal en las 

ventanas de la cavidad, donde el enrejado tiene cierta acumulación de carga negativa [8]. Ya 

en la estructura hay dos iones (A+) por cavidad y tiene seis ventanas. Para minimizar la 

repulsión electrostática entre los iones dentro de una cavidad determinada, deben estar 

situados en ventanas opuestas (la distancia máxima entre ellos) y adoptando una 

configuración cruzada respecto a los aniones que se encuentran dentro de las cavidades 

vecinas. El sólido anhidro Zn3Co2–R es libre de centros de carga, pero su enrejado tiene 

cierta acumulación de carga cerca de los nitrógenos extremos, que son responsables de la 

presencia de un gradiente de campo eléctrico débil en la región de las ventanas, suficiente 

para favorecer la adsorción de H2 en este material [8]. 
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Las dos series de materiales estudiados son sólidos nanoporosos con un área superficial 

obtenida por el método BET en el rango de 570 (Ni) a 870 m2·g–1 (Mn) para análogos PB [1] y 

de unos 570 m2·g–1 para la serie de los materiales tipo zeolita [11]. 

 

 

 
 

Figura 3.1. Enrejados porosos de: a) Análogos del azul de Prusia, las cavidades relativamente 

grandes debidas a vacancias del bloque [Co(CN)6] (esfera grande) se mantienen comunicadas por 

espacios intersticiales (esfera pequeña). b) Hexacianometalatos tipo zeolita formados por cavidades 

elipsoidales comunicados por ventanas elípticas. El metal intercambiable (A+, esfera pequeña) se 

encuentra dentro de la cavidad, cerrando la ventana 

 

 

3.3. Interacciones involucradas en la adsorción de la 

molécula de metano 

 

La adsorción de metano es posible a través de tres diferentes interacciones: fuerzas de 

dispersión (tipo de van der Waals) relacionados con apariencia de dipolo instantáneo y 

momentos de cuadrupolo por fluctuaciones de la nubes electrónicas de ambos, adsorbente y 

adsorbato; polarización de la nube electrónica por un centro de carga positiva y; la 

interacción de momento cuadrupolo inducido con el gradiente de campo eléctrico local. 

Cuando la nube de electrones de la molécula se polariza, un momento cuadrupolo inducido 

aparece. Estas tres interacciones tienen una fuerte dependencia de la distancia (r) entre las 

especies interactuando, la superficie sólida y la molécula adsorbida. 
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Las interacciones dispersivas son fuerzas de corta distancia, que dependen de r–6 y de la 

cantidad de electrones involucrados; la contribución de las fuerzas de polarización a la 

energía de adsorción (E) depende de la fortaleza del campo eléctrico local (E) según E= 

(α/2)|E|2 y, en consecuencia, depende de la distancia r–4; y la contribución de energía del 

momento cuadrupolar inducido cuando (Q) interactúa con el gradiente de campo eléctrico 

local (∇E) está dada por E = –(1/3)Q·∇E y depende de r–3. Estas interacciones atractivas son 

compensadas por las fuerzas de repulsión debido a que las nubes de electrones se 

superponen, llamadas interacciones de intercambio que dependen de r–12. La polarización y 

las interacciones cuadrupolares son de naturaleza electrostática y se dan simultáneamente. 

En materiales basados en estructuras de carbono y enrejados tipo MOFs libres de centros de 

carga, por ejemplo, sólo fuerzas dispersivas contribuyen al potencial de adsorción, pero en 

zeolitas con metales intercambiables que se encuentran dentro de las cavidades, están 

presentes los dos tipos de interacciones: dispersión y electrostáticas. 

 

 

3.4 Isotermas de adsorción de metano 

 

La Figura 3.2 muestra la región de baja presión de las isotermas de metano en la serie de 

análogos de PB. En esa región las isotermas muestran una dependencia lineal de la presión y 

de acuerdo con la ley  de Henry su pendiente puede tomarse como sensor para la fuerza de la 

interacción entre el huésped (molécula de metano) y el hospedero (solido poroso). Bajo este 

criterio, la fuerza de interacción de metano con la superficie del material sigue el orden Cu > 

Cd > Ni > Co > Mn. Este orden es bastante diferente de lo obtenido por una estimación 

realizada a partir del poder polarizante del metal y las temperaturas de deshidratación para 

esta serie, el cual sigue el orden Ni > Mn > Co > Cd > Cu. Este comportamiento sugiere que 

para esta serie, las fuerzas de adsorción de metano dominantes son las interacciones de tipo 

dispersivo. Con la excepción de cobre, el orden observado para el potencial de adsorción 

sigue el orden del número atómico (Z) del metal (T); eso es la cantidad de electrones en los 

átomos metálicos. 

 

Tal dependencia apoya la hipótesis de que para esta serie la adsorción es debida a fuerzas de 

tipo dispersivo. 
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Figura 3.2.  La región de baja presión en las isotermas de adsorción de metano a 192 K en la serie de 

análogos de PB. La fortaleza de la interacción en la adsorción sigue el siguiente orden  

Cu > Cd > Ni > Co > Mn > Zn 

 

El comportamiento único observado para T=Cu puede ser debida a dos factores: (a) la 

estructura del cristal, que contiene dos sitios estructurales bien definidos para el átomo de 

cobre, capaz de interactuar con la molécula de metano; (b) la densidad de electrones 

relativamente alta en el átomo de cobre, Cu(2–δ)+. El átomo de cobre(2+) tiene una cierta 

tendencia a recibir electrones en su orbital 3d para alcanzar una configuración electrónica 

cercana a 3d10. Esta tendencia se complementa con la capacidad del Grupo CN en análogos 

de PB para donar electrones de su orbital 5σ, que tiene cierto carácter antienlazante [5]. 

Estos efectos cooperativos llevan a una acumulación de densidad de electrones en el átomo 

de cobre, contribuyendo a una fuerte interacción dispersiva con moléculas huésped. La 

pendiente de la isoterma más baja, la más débil interacción de huésped-hospedero se 

observó para T = Zn, donde el metal ha saturado su esfera de coordinación y los grupos CN 

impiden el acceso de la molécula de metano en el entorno de metal.  En resumen, el orden 

observado para la fuerza de la interacción del huésped-hospedero, Cu > Cd > Ni > Co > Mn > 

Zn (Figura 3.2), encuentra explicación en las interacciones de tipo dispersivo. 

 

La Figura 3.3 muestra las isotermas de adsorción de metano hasta 7600 Torr (10 bar) de 

presión. La cantidad máxima de moléculas de metano adsorbido en exceso es similar para 

Mn, Co, Zn y Cd. No se espera gran diferencia en el volumen de la cavidad en estos cuatro 
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metales. Para la fase romboédrica de zinc (Zn3Co2–R) el volumen libre disponible es el valor 

observado para la fase cúbica [9] cerca del 90%. La desviación positiva observada para el 

cobre se atribuye a una distribución no aleatoria de vacantes, lo que conduce a un mayor 

volumen de la cavidad. La capacidad de adsorción relativamente baja encontrada para níquel 

fue relacionada con la baja estabilidad térmica para el análogo de PB de Ni. Para este metal 

se obtiene el menor tamaño de cristalita (10 nm) además de la temperatura más alta 

requerida para obtener un sólido anhidro, > 120 ° C. Estos dos factores podrían estar 

contribuyendo a la descomposición parcial simple, un comportamiento observado ya para 

este análogo de PB [9]. 

 
 

Figura 3.3. Isotermas de adsorción de metano a 192 K en la serie de análogos de PB hasta 7600 Torr 

(10 bar). 

Según la máxima adsorción en exceso de CH4, se acumulan cerca de cuatro moléculas dentro 

de una cavidad. Considerando que el experimento de adsorción se realiza justo por encima 

de la temperatura crítica del metano, su densidad máxima dentro de la cavidad debe estar 

cerca de 0.43 g·cm–3; que es el valor de la densidad del metano líquido. De esta densidad se 

ha  estimado el valor del volumen ocupado por cuatro moléculas de CH4, resultando 

aproximadamente 250 Å3, por debajo del volumen de la cavidad para análogos de PB, que es 

cerca de 500 Å3 teniendo en cuenta su grado de máxima hidratación de 15 moléculas de agua 

por cavidad y una densidad del agua de 1 g·cm–3. Parece que el volumen de la cavidad para 

análogos de PB está ocupado parcialmente por metano. Por supuesto, la máxima adsorción 

estimada de estos materiales permanece por debajo de la meta establecida para el 

almacenamiento de metano en sólidos porosos, 180 V(STP)/V, un comportamiento esperado 
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debido a la naturaleza de los sólidos porosos considerados. Los análogos de PB incluyen 

relativamente metales pesados.  

La Figura 3.4 muestra las isotermas de adsorción de la serie tipo zeolita, Zn3A2Fe2 y Zn3Co2–

R. Para A=Na+ y K+, el volumen libre del material resulta inaccesible para la molécula de 

metano. Estos son los cationes más pequeños dentro de los metales alcalinos considerados y, 

en consecuencia, cuentan con la menor distancia entre el enrejado y el centro de carga. Esto 

conduce a una interacción metal-enrejado más fuerte y probablemente a una menor 

movilidad del metal durante el proceso de adsorción. Esto podría explicar la inaccesibilidad 

del poro para el metano en presencia de estos dos metales, ya que se encuentran cerca de las 

ventanas de la cavidad. Puede darse una explicación alternativa según una interacción de 

polarización fuerte entre estos dos metales y la molécula de metano, esto limita la difusión 

del adsorbato a través del enrejado poroso. Para la adsorción de H2 en un material con 

A=Na, un comportamiento similar fue reportado [8] pero no para el potasio. Comparado con 

el metano, el hidrógeno tiene una menor constante de polarizabilidad (α), 0.8023 contra 

2.60 Å3 [10] y para el potasio la fuerza de tal interacción podría ser suficiente para evitar la 

difusión de la molécula de hidrógeno. En consecuencia, para el CH4 el poder polarizante de 

los iones de potasio podría ser suficiente para limitar su difusión y el consecuente llenado de 

la cavidad. 

 
 

 

Figura 3.4. Isotermas de adsorción de metano a 192 K en la serie de  zinc tipo zeolita hasta 760 Torr 

(1 bar). Para A = Na y K, el enrejado poroso es inaccesible para la molécula de metano  
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Tal comportamiento no puede ser atribuido correctamente al tamaño del  ion, porque para 

un A= Rb+ y Cs+, los iones de mayor tamaño, el enrejado poroso se hace accesible a la 

molécula de metano (Figura 3.4). En presencia de estos dos metales la interacción del 

huésped-hospedero para la molécula de metano es particularmente fuerte, al menos en 

comparación con el comportamiento observado para el análogo libre de metal 

intercambiable A,  Zn3Co2–R (Figura 3.4). Para estos dos metales (Rb, Cs) la pendiente de la 

isoterma en los valores de la presión baja es muy pronunciada. Esto corresponde a una fuerte 

interacción de huésped-hospedero. Esa interacción fuerte es debida a los dos tipos de fuerzas 

de adsorción, dispersiva y electrostática. 

Estos metales ocupan una fracción relativamente grande del volumen de la cavidad 

aumentando el confinamiento de la molécula de metano dentro de la cavidad favoreciendo 

una interacción dispersa más fuerte que se agrega a las fuerzas electrostáticas. Para Zn3Co2–

R la contribución electrostática es probablemente insignificante y las fuerzas de adsorción 

están dominadas por las interacciones de tipo Van der Waals. La pendiente de la isoterma a 

baja presión para este material es tan significativamente menor que el observado cuando un 

metal alcalino está presente. 



Tesis de Doctorado: “Almacenamiento de hidrógeno y metano a altas presiones” 

 

CICATA-IPN-Legaria 2012              M. en T.A. Blanca Estela Zamora Reynoso Page 44 

 

 

Capítulo 4. Adsorción de hidrógeno en 

compositos de nanotubos de titanio y análogos 

del azul de Prusia  

 

El transporte de hidrógeno molecular en materiales porosos con tamaños de cristalita 

relativamente grandes como es el caso de los análogos del azul de Prusia, puede limitar las 

tasas de carga-descarga de posibles dispositivos para su almacenamiento. Uno de los 

métodos para estabilizar las nanopartículas pequeñas de materiales de PB es su depósito en 

la superficie de un soporte adecuado como los nanotubos de titanio [1-3]. 

Los nanotubos de titanato (TiNT) han atraído un gran interés para un número ilimitado de 

posibles aplicaciones debido a sus propiedades prometedoras. Aunque sólo valores 

moderados de adsorción de hidrógeno se han obtenido para nanotubos puros (4% en peso a 

77 K [4]), debido al relativamente alto peso atómico de los átomos de titanio, hay algunos 

indicios de que este valor puede incrementarse por la intercalación de metales de transición 

entre las capas de nanotubos de pared múltiple (MWNT) [5,6].  

Estudios anteriores han demostrado que el intercambio iónico de TiNT con Fe2+ seguido de 

una reacción con K3[Fe (CN)6] resulta en la formación de las nanopartículas esferoidales de 

PB, con diámetros en el rango de 10 a 30 nm [7]. 

Estas partículas de PB se caracterizan por una buena interacción con TiNT [8] resultando en 

tasas bajas de pérdidas del ion Fe2+ disueltos en la solución acuosa en la que se preparan 

estos materiales y un eficiente contacto entre las nanopartículas y el soporte que en este caso 

es el nanotubo de titanio, mejorando las propiedades electrocatalíticas del composito.  

En este capítulo se estudiara la familia de compositos de TiNT y M3[Fe(CN)6]2 (M= Fe, Co, 

Mn, Cu, Ni, Zn y Cd) etiquetados a partir de ahora como M3FeIII/TiNT, analizando su 

desempeño para adsorber hidrógeno molecular. 
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4.1 Caracterización de las muestras 

 

Se realizó un análisis detallado de alguno de los materiales evaluados por TEM, HRTEM, 

EDS, análisis elemental, FTIR, XPS, XRD y TGA. 

 

 

4.1.1 Microscopía Electrónica (SEM, TEM y HRTEM) 

 

Se realizaron micrografías para algunas de las muestras a través de microscopia electrónica 

de barrido y de transmisión.  

La Figura 4.1a muestra una imagen de TEM de material nanoestructurado de Cd3FeIII 

depositados en la superficie de los nanotubos de TiNT. Se muestra que el Cd3FeIII precipitado 

no forma partículas esferoidales en las superficies de los nanotubos, se deposita en forma de 

una película no estructurada y discontinua con una interfaz extendida. 

En la imagen de SEM en Figura 4.1b muestra que la muestra de TiNT que contiene Cd3FeIII 

se distribuye uniformemente a lo largo del nanotubo sin cambios significativos en la 

morfología de éstos.  En ocasiones, probablemente debido a la reacción de K3[Fe(CN)6] con 

impurezas de CdSO4 sin lavar en la solución a granel, hay aparición de grandes partículas 

(aproximadamente de 100 nm) de Cd3FeIII (véase el recuadro de la figura 4.1b) junto con los 

nanotubos. Comparaciones de imágenes TEM del nanotubo original y los modificados con 

nanotubos de Cd3FeIII (véase la figura 4.1a y c) muestra que después del depósito de las 

partículas de ferricianuro, tanto las superficies lisas internas y externas de los nanotubos son 

corrugadas, lo que sugiere que la precipitación de Cd3FeIII se produce en ambas superficies 

de los nanotubos. 

 

La morfología observada de las nanoestructuras de Cd3FeIII es muy diferente de la morfología 

obtenida por la precipitación del mismo compuesto sin la matriz de TiNT.  La figura 4.1d 

muestra que la cristalita de Cd3FeIII forma cristales cúbicos con tamaños que varían de entre 

100 a 200 nm. 
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Figura 4.1. Microscopia electrónica: (a) imágenes de TEM de Cd3FeIII/TiNT; (b) imágenes de SEM 

de Cd3FeIII/TiNT; (c) imágenes de TEM de TiNT; (d) imágenes de SEM de Cd3FeIII. Recuadro en (b) 

muestra una nanopartícula de Cd3[Fe (CN)6]2. 

 

Con respecto a las micrografías de la familia completa de compositos de M3FeIII/TiNT, todas 

las imágenes muestran el mismo comportamiento que el ejemplo analizado del metal de 

transición Cd y pueden ser observados en el anexo A. 
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vibraciones del enlace del metal de transición titanio con oxígenos presentes que forman una 

estructura octaédrica de TiO6.  

 

 
 

Figura 4.3. Espectros de IR de la familia M3FeIII/TiNT y TiNT 

 

Tabla 4.1. Vibraciones principales de la familia M3FeIII/TiNT y TiNT 

Composito νννν(OH) νννν(CN) δδδδ(HOH) δδδδ(FeCN) νννν(TiO) 

Fe3FeIII/TiNT 3392 2087 1628 498 500-920 

Ni3Fe
III

/TiNT 3399 2097 , 2165 1616 475 500-920 

Co3FeIII/TiNT 3400 2132 1628 478 500-920 

Cu3FeIII/TiNT 3401 2102 1627 481 500-920 

Cd3Fe
III

/TiNT 3401 2152 1618 472 500-920 

Zn3FeIII/TiNT 3421 2099 1629 491 500-920 

Mn3Fe
III

/TiNT 3411 2067 1636 481 500-920 

TiNT 3415 --- 1628 --- 500-920 

 

La diferencia principal entre los espectros del TiNT y la familia de compositos es una 

vibración que se encuentra entre 2060 y 2150 cm-1 debida a la presencia del grupo CN de los 

análogos del azul de Prusia [9] depositados sobre los nanotubos de titanio, lo que corrobora 

en principio la presencia del análogo en todas las muestras sintetizadas. La diferencia en el 

valor de esa vibración de stretching en cada composito es debida a la presencia de un metal 
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M diferente en cada muestra. Esa vibración de los análogos del azul de Prusia sensa la 

interacción del metal y el ligando en ambos extremos del grupo CN, tanto en el C como en el 

N. 

Los resultados de los estudios de FT-IR de los compositos de  Cd3FeIII/TiNT sintetizados a 

diferentes valores de pH (2, 4, 8 y 10) y el Cd3FeIII en bulk se presentan en la figura 4.4. La 

presencia de bandas de vibracion dentro del rango entre 2151 y 2154 cm-1 caracterizan a las 

vibraciones de los grupos CN lo que igualmente valida la formación del ferricianuro de 

cadmio en todos los compuestos; los resultados tanto del composito como del Cd3FeIII se 

caracterizan por la presencia de una banda alrededor de 2154 cm-1, que puede atribuirse a las 

vibraciones de stretching de las cadenas formadas por los metales interno y externo, y el 

grupo cianuro Fe-C≡N-Cd [9]. Una segunda banda en los espectros de las muestras de los 

compositos aparece a alrededor de 2062 a 2064 cm-1 y esto puede atribuirse a impurezas de 

Fe2+, derivados de la reducción del metal interno de Fe3+ a Fe2+. El número asociado con las 

vibraciones de stretching de los grupos cianuro en las muestras de los compositos se 

desplazan ligeramente hacia bajas energías al incrementar el valor de pH. Esto puede ser 

debido a los orbitales 5σ de los grupos CN, los cuales tienen cierto carácter antienlace. La 

formación de Cd3FeIII está siempre relacionada con un refuerzo del triple enlace C≡N, que 

eleva la frecuencia ν(CN) [10,11].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Espectros de IR de Cd3FeIII y los compositos Cd3FeIII/TiNT preparados a pH=2, pH=4, 

pH=8 y pH=10 
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4.1.3 Espectroscopia fotoeléctrica de rayos X (XPS) 

 

XPS es ampliamente utilizado para el estudio de los estados electrónicos de materiales, así 

como para el análisis cuantitativo en superficie. Los espectros de XPS de los compuestos de 

Cd3FeIII/TiNT preparados a diferente pH se muestran en la figura 4.5. La presencia de un 

elemento individual en los compuestos se indica mediante una etiqueta en la energía del 

enlace correspondiente. El doblete en 458.5/464.2 eV corresponde a los orbitales 2p del Ti. 

Los dos valores de energía de enlace representan los Estados Ti 2p3/2 y Ti 2p1/2, 

respectivamente, que se forman como resultado del acoplamiento spin-orbital; según el 

número del momento angular de los orbitales p ( 1l = ) y los posibles estados del spin (

1 / 2s = ± ), nos conducen hacia un momento angular total de 1/2 (baja energía de enlace) y 

3/2 (mayor energía de enlace, que corresponde al estado menos favorecido). Se puede 

afirmar que el Ti en la superficie existe en forma Ti4+. La energía de enlace de O 1s es 530.3 

eV, relacionados con un estado de oxidación -2. La energía de enlace de C 1s es 

aproximadamente 285 eV para todas las muestras. La intensidad de todos los picos para 

cada elemento (que son proporcionales a la cantidad del elemento correspondiente) aumenta 

en el siguiente orden: pH2 > pH10 > pH4 > pH8. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. Espectro de XPS de compositos de Cd3FeIII/TiNT preparados a diferente pH. 
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 El doblete K 2p3/2 y K 2p1/2 es claramente visible en el intervalo de 305-287 eV, 

correspondiente a los cationes K+ necesarios para equilibrar la carga después de la 

deposición de los análogos del azul de Prusia en la superficie del TiNT. La Figura 4.6 muestra 

una región centrada en la energía de enlace de Cd 3d (405.0 eV) para todas las muestras. Un 

doblete correspondiente al Cd 3d3/2 (411.7 eV) y Cd 3d5/2 (404.5 eV) aparece en los espectros 

de todas las muestras (los espectros experimentales son representados con las líneas 

punteadas). También se muestra en la figura 4.6 la deconvolución de los espectros con ayuda 

de funciones de base gaussiana. En cada caso, el espectro está bien aproximado por la suma 

de las contribuciones de CdO, Cd(OH)2 y CdO2, el último de los cuales corresponde a Cd4+, 

mientras que los dos primeros corresponden a Cd2+. Cálculos de las áreas bajo las curvas de 

las especies individuales muestran que más del 99% del Cd está en la forma Cd2+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6. Espectro de XPS correspondientes a los picos de Cd-3d del composito Cd3FeIII/TiNT 

preparado a diferente pH. 

 

pH=4 

pH=10 

pH=2 
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La Figura 4.7 muestra los espectros de XPS en un rango centrado en la energía de enlace de 

Fe del orbital 2p. Un doblete en las energías 723.91 eV (2p1/2) y 709.55 eV (2p3/2) son visibles 

en todos los casos. Un ajuste de la función de base gausiana se muestra en todas las figuras, 

indicando la presencia de seis especies que contienen hierro, Fe2O3, FeOOH, Fe3O4, FeO, 

Fe3C y K2FeO4. Esto sugiere que además de Fe3+, el compuesto contiene Fe2+, probablemente 

como resultado de la reducción de Fe3+ a Fe2+. Por otro lado, los espectros de todas las 

muestras son débiles y con mucho ruido, reflejando el bajo % en peso de Fe en los 

compositos; el análisis EDX que será discutido más tarde muestra que sólo la muestra a pH 

=2 contiene más de 1% en peso de Fe, por lo cual no es sencillo para el equipo de XPS 

detectar cantidades menores de ese elemento en la superficie. Es difícil, por lo tanto, 

deconvolucionar los espectros en las contribuciones de especies individuales, mediante 

cualquier procedimiento de ajuste de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7. Espectro de XPS correspondientes a los picos de Fe-2p del composito Cd3FeIII/TiNT 

preparados a diferente pH. 
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4.1.4 Difracción de rayos X (XRD)  

 

Figura 4.8 muestra los espectros de difracción de rayos X de la familia de compositos 

M3FeIII/TiNT. Los patrones de difracción contienen picos característicos tanto del nanotubo 

de titanio así como del análogo del azul de Prusia correspondiente indicando una vez más la 

presencia del M3FeIII en la superficie del nanotubo y la no alteración de la estructura 

cristalina de ambos compuestos. Se sabe que la estructura cristalina de esta familia de 

análogos del azul de Prusia es cubica, pero para el metal de transición Zn se cuenta con dos 

diferentes fases, una cubica y otra romboédrica[12]. Ya se ha publicado que la diferencia 

consiste en la manera en que se sintetiza el material ya que es necesario realizar una 

calentamiento a aproximadamente 60 ˚C para obtener la fase romboédrica. El patrón de 

difracción del composito Zn3FeIII/TiNT muestra picos característicos que probablemente 

sean de una fase romboédrica, pero es necesario mayores estudios para poder conocer 

exactamente la estructura en la que se encuentra el Zn3FeIII sobre el nanotubo de titanio.  

 

Figura 4.8. Patrones de XRD de compositos de la familia M3FeIII/TiNT  
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La Figura 4.9 muestra los difractogramas de TiNT, Cd3FeIII y los compositos de 

Cd3FeIII/TiNT preparados a diferente pH. El patrón de difracción nuevamente contiene 

reflexiones características de los TiNTs y de las nanopartículas de Cd3FeIII, esto indica que las 

reacciones de intercambio iónico y la formación del análogo del azul de Prusia en la 

superficie del nanotubo de titanio no altera significativamente la estructura cristalina de los 

TiNTs durante el intercambio iónico reversible y que los precipitados de Cd3FeIII poseen una 

estructura cristalina bien establecida. Esto apoya la hipótesis de que tras la adición de la 

solución acuosa de K3[Fe(CN)6] al TiNT intercambiado iónicamente con Cd, los iones de 

cadmio migran a la superficie del nanotubo para formar cadenas de -Fe-C≡N-Cd -. Este 

proceso es acompañado por la incorporación de iones K+ para balancear carga en los 

nanotubos de titanio (TiNT). 

 

 

Figura 4.9. Patrones de XRD de nanotubos de titanio (TiNT), Cd3FeIII y compositos Cd3FeIII/TiNT 

preparados a diferente pH. 
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Para el compuesto preparado a pH = 2 los picos asociados con el TiNT son de baja intensidad 

debido a la mala estabilidad del TiNT en ambientes ácidos (especialmente notable en el pico 

a 2θ ≈ 48 ˚) [13]. El composito preparado a pH=10 muestra al menos siete reflexiones que no 

corresponden a la fase esperada, esto es probablemente debido a impurezas (por ejemplo, 

uno a ángulo 2θ ≈ 21˚, y el resto a 2θ  entre 25˚ y 45˚). Es probable que esto sea debido a una 

descomposición parcial de Cd3FeIII, lo que conduce a la formación de óxidos e hidróxidos del 

metal interno (Fe) y externo (Cd).  

Figuras individuales para cada patrón de difracción de los compositos comparados con los 

compuestos base se encuentran en el anexo A. 

4.1.5 Espectroscopia de energía dispersiva (EDX) y Análisis 

Elemental Orgánico (OEA) 

 

Los espectros de EDX de la familia de compositos de M3FeIII/TiNT se muestran en la figura 

4.10.  

 
Figura 4.10. Espectros de EDX de los compositos de la familia M3FeIII/TiNT  
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En la figura 4.10 se confirma la presencia del M3FeIII en todos los compositos. También 

ratifica la teoría de la incorporación de iones K+ al formarse el análogo del azul de Prusia en 

la superficie del nanotubo. Con la ayuda de la tabla 4.2 que muestra los porcentajes en peso 

de la presencia de cada elemento por EDX y el Análisis Elemental Orgánico se observa que el 

% en peso de K para todos los compositos se encuentra entre 1% y 4%. Los diferentes 

compositos fueron etiquetados en la tabla como sigue: S1-Fe3FeIII/TiNT, S2-Ni3FeIII/TiNT, 

S3-Co3FeIII/TiNT, S4-Cu3FeIII/TiNT, S5-Cd3FeIII/TiNT, S6-Zn3FeIII/TiNT y S7-

Mn3FeIII/TiNT. También se muestra un aproximado del porcentaje en peso presente del 

análogo del azul de Prusia en la superficie del TiNT en cada composito, obteniéndose valores 

de entre 7% y 18% para el composito con el Cu como metal de transición. 

 
Tabla 4.2. Porcentajes en peso de los distintos elementos presentes en los compositos  

M3FeIII/TiNT  

Elemento S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

H 2.832 1.493 1.084 1.296 1.224 1.135 1.117 

C 3.460 3.970 3.530 4.167 1.505 2.351 2.808 

N 4.037 4.632 4.119 4.861 1.756 2.743 3.276 

O 29.216 35.190 35.731 32.956 37.595 33.744 37.062 

K 0.962 3.062 3.028 2.288 0.922 2.773 3.907 

Ti 37.461 45.120 45.815 42.257 48.203 43.266 47.521 

Fe 22.032 2.534 2.542 3.384 1.013 1.471 1.385 

Ni --- 3.999 --- --- --- --- --- 

Co --- --- 4.151 --- --- --- --- 

Cu --- --- --- 8.791 --- --- --- 

Cd --- --- --- --- 7.782 --- --- 

Zn --- --- --- --- --- 12.517 --- 

Mn --- --- --- --- --- --- 2.924 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

M3[Fe(CN)6]2 
14.207 15.129 14.215 18.188 7.331 

 

9.148 9.514 
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Los espectros de EDX en la Figura 4.11 confirman la incorporación de los iones de cadmio a 

los TiNT cuando estas nanoestructuras interactúan con una solución acuosa de una sal que 

contenga iones Cd2+. Los espectros obtenidos en los polvos después de la inmersión de las 

muestras intercambiadas ionicamente con Cd en una solución de K3[Fe(CN)6] aun 

modificando el pH de la solucion revelan la presencia de K y Fe. Esto confirma que en el 

segundo paso de la sintesis para obtener los compositos, los iones K+ están presentes en las 

superficies del TiNT para balancear la carga negativa en la estructura de Cd3FeIII/TiNT sin 

importar el pH al que se encuentra la solucion en este segundo paso de reaccion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.11. Espectros de EDX de los compositos Cd3FeIII/TiNT preparados a diferente pH 

Los resultados del análisis elemental (EDX y OEA) de todas las muestras a diferente pH se 

muestran en la tabla 4.2. Hay una tendencia clara en el % en peso de Cd3Fe
III

, este disminuye 

con el aumento del pH hasta pH = 8 (es decir, en un entorno básico o ácido débilmente). Sin 

embargo, el % en peso en un entorno fuertemente básico (pH = 10) es considerablemente más 

alto que a pH = 8. El % de peso sigue el orden pH2 > pH10 > pH4 > pH8, consistente con el 

análisis de XPS. Se discuten las posibles razones para este comportamiento después de 

presentar los resultados de caracterización restantes. 
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Tabla 4.3. Porcentajes en peso de los distintos elementos presentes en los compositos  

Cd3FeIII/TiNT preparados a diferente pH. 

 

Elemento pH=2 pH=4 pH=8 pH=10 

H 1.434 1.271 1.205 1.089 

C 2.325 0.710 0.635 1.417 

N 2.712 0.829 0.741 1.654 

O 35.712 38.103 38.290 36.844 

K 0.568 1.200 0.950 2.851 

Ti 45.892 48.856 49.096 47.242 

Fe 1.803 0.551 0.493 1.099 

Cd 9.475 8.480 8.589 7.803 

Cd3[Fe(CN)6]2 12.257 3.731 3.348 7.425 

 

 

El comportamiento no monotónico observado en los resultados de caracterización (XPS y 

análisis elemental) con respecto a los compositos sintetizados a diferente pH requiere más 

investigación, que está fuera del alcance de esta tesis. Sin embargo posibles explicaciones 

basadas en la evidencia disponible se proponen a continuación. 

Ambos, tanto la disminución y el aumento del pH en la solución aumentan la concentración 

de cationes; en bajo pH, la concentración de H+ es elevada, mientras que a pH más alto 

aumenta la concentración de K+. Ambos cationes aumentan la tasa de lixiviación de Cd 2+ de 

la estructura cristalina de los TiNTs cambiando los equilibrios siguientes hacia la derecha 

derecha:                     

CdxH2(1-x)Ti3O7(s) + 2x H
+
(aq) →   H2Ti3O7(s) + x Cd

2+
(aq)                  (4-1) 

CdxH2(1-x)Ti3O7(s) + 2x K
+
(aq) →   K2xH2(1-x)Ti3O7(s) + x Cd

2+
(aq)      (4-2) 

 

Los iones liberados de Cd2+ pueden reaccionar rápidamente con aniones [Fe(CN)6]3- 

formando Cd3FeIII que precipita en la superficie del TiNT. Es posible que cuando la tasa de 

liberación de Cd2+ de los TiNT es lenta, la fase de Cd3FeIII formada no se adhiera fuertemente 

a la superficie de los nanotubos y pueda perderse posteriormente al lavar la muestra 

sintetizada. Como resultado, la cantidad de Cd3FeIII en los TiNT es alta a pH ácido y básico y  

baja en los valores de pH moderado. 
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4.2. Evaluación de adsorción de hidrógeno 

 

4.2.1 Activación de las muestras  

 

Se realizaron experimentos de adsorción con el fin de evaluar el rendimiento de los 

compositos preparados. Antes de las mediciones, las muestras se desgasificación bajo 

condiciones de vacío a las temperaturas que se muestran en la tabla 2.1 para quitar cualquier 

humedad u otros gases adsorbidos en la superficie del sólido. Para la evacuación total de 

humedad u otros contaminantes, evitando daños a la estructura porosa de las muestras, las 

temperaturas y los tiempos de desgasificación se determinaron según los resultados de un 

análisis termogravimétrico (TGA). 

Las Figuras 4.12 y 4.13 muestran el % de pérdida en peso de las diferentes muestras en un 

rango de calentamiento de 20 a 800 °C. A temperaturas por debajo de 200 °C, la pérdida de 

peso en todas las muestras está relacionado con las pérdidas de agua presente en el material 

(zeolíticas y/o coordinadas) adsorbidas en las superficies de los sólidos. La pérdida de peso 

para las muestras de la familia M3FeIII/TiNT se encuentra entre un 80% y 85% y para los 

compositos preparados a pH =4, pH =8 y pH =10 es casi de 12% en peso. En el caso de pH 

=2, la pérdida es de alrededor de 13.5% en peso. El orden de % de pérdida de peso sigue un 

patrón similar al de la carga: pH2 > pH10 > pH4≈pH8. En el ferricianuro de cadmio en bulk, 

se observa que el enlace entre el agua y la superficie sólida es débil; la deshidratación de este 

material se produce a temperaturas inferiores a 100 ºC [14]. Por lo tanto una mayor carga de 

ferricianuro de cadmio debería conducir a una mayor pérdida de peso, como se ve en los 

resultados de TGA (fig. 4.13). 

Para temperaturas por encima de su temperatura de deshidratación (que es inferior a 100 

ºC), la descomposición de Cd3FeIII tendría lugar, formando C2N2 y ferrocianuro [Fe(CN)6]-4, 

que es estable entre 300 y 400 °C, [14]. Sin embargo, para el Cd3FeIII cargado en los TiNT, la 

descomposición tiene lugar a temperaturas superiores a 200 ºC, lo que demuestra que el 

Cd3FeIII es más estable cuando se deposita en los TiNT. En el caso de TiNT, la 

transformación a la fase anatasa tiene lugar sólo por encima de las temperaturas de 

aproximadamente 400 ºC [15]. Basado en estos resultados, los tiempos y las temperaturas de 

activación se eligieron según la tabla 2.1.                                     
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Figura 4.12. TGA de la familia de compositos M3FeIII/TiNT comparados con TiNT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.13. TGA de compositos de Cd3FeIII/TiNT preparados a diferente pH.  
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4.2.2 Resultados de adsorción de Nitrógeno 

 

Las Tablas 4.4 y 4.5 muestra un resumen de los datos obtenidos a través de los modelos 

matemáticos BET y BJH descritos en el Capítulo 2 para la familia de compositos 

M3FeIII/TiNT y Cd3FeIII/TiNT preparados a diferente pH respectivamente. Con ayuda de los 

datos experimentales, es posible conocer el área superficial (SSA de sus siglas en inglés), 

tamaño de poro promedio (APD de sus siglas en inglés) y acumulación de tamaño de poro 

(CPV de sus siglas en inglés). 

Tabla 4.4. Caracterización textural de la familia de compositos M3FeIII/TiNT  

Muestra 
M3Fe

III
 

% peso 

SSABET 

 (m
2
 g
−−−−1

) 

CPV 

(cm
3
 g
−−−−1

) 

APD 

 (nm) 

Fe3Fe
III

/TiNT 14.2 227 0.407 9.3 

Ni3Fe
III

/TiNT 15.1 244 0.440 8.7 

Co3Fe
III

/TiNT 14.2 208 0.516 12.7 

Cu3Fe
III

/TiNT 18.2 245 0.420 10.3 

Cd3Fe
III

/TiNT 7.3 236 0.680 14.5 

Zn3Fe
III

/TiNT 9.2 218 0.525 12.8 

Mn3Fe
III

/TiNT 9.5 235 0.497 8.9 

  

 

Tabla 4.5. Caracterización textural de compositos Cd3FeIII/TiNT preparados a diferente 

pH 

Muestra  
Cd3Fe

III
 

% peso 

SSABET 

 (m
2
 g
−−−−1

) 

CPV 

(cm
3
 g
−−−−1

) 

APD 

 (nm) 

pH=2 12.3 317 0.851 12.8 

pH=4 3.7 276 0.446 7.2 

pH=8 3.3 255 0.372 7.3 

pH=10 7.4 279 0.713 12.2 

 

Se investigaron las morfologías de los compositos de la familia M3FeIII/TiNT mediante la 

adsorción de N2 (Tabla 4.4). Las áreas superficiales obtenidas por el modelo BET son 

relativamente similares para todas las muestras pero existe una considerable variación en la 

acumulación de tamaño de poro (CPV), con valores para la muestra Cd3FeIII/TiNT 

alcanzados de más del 28% que el siguiente valor más alto (para la muestra Zn3FeIII/TiNT). 
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Las áreas superficiales obtenidas por el modelo BET para los compositos preparados a 

diferente pH (tabla 4.5) siguen el orden: pH2 > pH10 > pH4 > pH8, es decir, el mismo orden 

que el porciento en peso de Cd3FeIII en los TiNT (tabla 4.3). El valor más alto, a pH=2, es de 

317.193 m2 g-1, que es aproximadamente un 24% mayor que el valor más bajo obtenido a 

pH=8. La cantidad de Cd3FeIII, sin embargo, es de 266% más alto en la muestra preparada a 

pH=2 en comparación con la muestra preparada a pH=8. En otras palabras, una suposición 

ingenua de un incremento similar en la superficie no es válida. Las distribuciones de tamaño 

de poro BJH para los compuestos se muestran en la figura 4.14. La acumulación del volumen 

de poro (CPV), se muestra en la tabla 4.5, y también siguen el orden pH2 > pH10 > pH4 > 

pH8. El aumento de CPV entre pH=8 y pH=2 es de aproximadamente 130%. La Figura 4.14 

revela diferencias importantes en las distribuciones de tamaño de poro entre las muestras. A 

pH alto y bajo (2 y 10), la distribución es bi-modal y las distribuciones a pH=4 y 8 son 

esencialmente uni-modal. En cada una de las muestras preparadas a pH =2 y 10, hay un pico 

en el rango de diámetros de poro en el rango de 50 a 60 nm, además de un pico a alrededor 

de 10 nm. Esto también es evidente en los cálculos de (APD) de diámetro de poro promedio 

en la tabla 4.5, que son considerablemente más grandes para las muestras preparadas a pH 

=2 y 10. Es evidente que gran parte del volumen de poro adicional creado por la mayor carga 

de Cd3FeIII no se traduce en superficie activa para la adsorción. 

 

Se sabe que los poros pequeños, especialmente aquellos con diámetros < 1 nm, son ideales 

para la adsorción de H2 debido a la fuerte interacción entre la superficie del adsorbato y el 

gas [16,17]. Dash [17], por ejemplo, encontró que en carburos derivados de carbones, un 

aumento en el diámetro de poro por encima de 2 nm condujo a una disminución en la 

absorción de H2. Extrapolando a N2, es probable, por lo tanto, que los poros grandes (con 

picos de alrededor de 60 nm) a pH=2 y 10 no son eficaces para la adsorción (la fuerza de 

interacción es muy débil). Por lo tanto, muchos más altos porcentajes en peso del análogo del 

azul de Prusia y altos valores de CPV se traducen sólo en modestos aumentos en la adsorción 

en la superficie del material. 
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Figura 4.14. Distribución del tamaño de poro en compositos Cd3FeIII/TiNT preparados a diferente 

pH 

 

4.2.3 Adsorción de hidrógeno a bajas presiones 

 

Las figuras 4.15 y 4.16 muestran las isotermas de adsorción de hidrógeno a 77 K para los 

compuestos de TiNT, la familia de compositos M3FeIII/TiNT y los compositos de 

Cd3FeIII/TiNT preparados a diferente pH. La captación de H2 a 1 bar para las muestras 

preparadas a diferente pH (ver tabla 4.7) sigue el orden pH10 > pH2 > pH4 > pH8, que no es 

lo esperado de acuerdo a la cantidad de Cd3FeIII  que se encuentra en la superficie del TiNT 

para cada muestra; pH=2 y pH=10 se intercambian. La razón de este intercambio es evidente 

en la región de poros pequeños en la figura 4.14. El pico en el volumen de poro alrededor de 

10 nm sigue el orden pH10 > pH2 > pH4 > pH8, es decir, el mismo orden que los valores de 

absorción de H2 a 1 bar. Si se observa cualquier muestra en la figura 4.14, las proporciones de 

las áreas superficiales obtenidas por BET en la Tabla 4.5 (volúmenes acumulados) hasta 25 

nm de diámetro están aproximadamente iguales a la relación entre los valores de absorción.  

Estos resultados confirman que los poros grandes en el pH= 2 y 10 muestran jugar un papel 

menor en el proceso de adsorción de H2. 
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Figura 4.15. Isotermas de adsorción de H2 a 77 K para la familia de compositos M3FeIII/TiNT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16. Comparación de isotermas de adsorción a 77 K de nanotubos de titanio (TiNT) y 

muestras de compositos Cd3FeIII/TiNT preparados a diferente pH 
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Tabla 4.6. Parámetros de adsorción de la familia de compositos M3FeIII/TiNT  

 

Muestra 
M3Fe

III
 

% peso 

mmax H2
 
 

 0.9 bar,77 K  

(mg g
−−−−1

) 

∆∆∆∆Hads 

a 1 mg g
−−−−1

  

(kJ mol
−−−−1

) 

Fe3Fe
III

/TiNT 14.2 1.27 −−−−3.40 

Ni3Fe
III

/TiNT 15.1 2.13 −−−−3.80 

Co3Fe
III

/TiNT 14.2 1.69 −−−−4.03 

Cu3Fe
III

/TiNT 18.2 2.58 −−−−5.07 

Cd3Fe
III

/TiNT 7.3 1.63 --- 

Zn3Fe
III

/TiNT 9.2 2.19 -4.00 

Mn3Fe
III

/TiNT 9.5 1.50 -4.41 

 

Tabla 4.7. Parámetros de adsorción de compositos Cd3FeIII/TiNT preparados a diferente 

pH 

Muestra  
Cd3Fe

III
 

% Peso 

mmax H2
 
 

 a 1 bar,77K  

(mg g
−−−−1

) 

∆∆∆∆Hads 

at 1.4 mg g
−−−−1

  

(kJ mol
−−−−1

) 

pH=2 12.3 2.86 −−−−6.31 

pH=4 3.7 2.59 −−−−5.43 

pH=8 3.3 2.56 −−−−5.65 

pH=10 7.4 3.18 −−−−6.18 

 

El área superficial BET obtenida a través de isotermas de N2 no parece dar una indicación 

precisa de la adsorción de H2 (ver tabla 4.5). El diámetro mucho más grande de la molécula 

de N2 probablemente conduce a una mejor interacción con el compuesto en los poros 

grandes, llevando a una mayor adsorción de N2 en comparación con H2. Así, la superficie 

BET sobreestima el área para la adsorción de H2. Otro factor que puede jugar un papel en la 

alta adsorción a pH = 10 es el alto % en peso de iones K+ (ver tabla 4.3). La proximidad de 

iones K+ dentro de la red de Cd3FeIII/TiNT puede crear centros de carga local capaz de 

participar en la adsorción de hidrógeno a través de interacciones electrostáticas [18]. 
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4.2.4 Adsorción de hidrógeno a altas presiones 

  

La Figura 4.17 muestra las isotermas de adsorción y desorción en exceso de hidrógeno en el 

composito Cd3FeIII/TiNT a 77 K y en un rango de presión de 0 a 45 bar. El exceso se define 

como la cantidad de hidrógeno presente en la muestra ya sea de manera adsorbida o 

acumulado en el volumen libre equivalente al volumen total de poros de la muestra (a la 

misma temperatura y presión) [19]. El comportamiento de adsorción/desorción se 

caracteriza por un lazo de histéresis amplio, que puede estar asociado con la existencia de 

dos tipos de sitios de adsorción en el compuesto. La curva de adsorción de hidrógeno para el 

composito puede considerarse como un isoterma en dos etapas de tipo VI según la 

clasificación de la IUPAC, donde se observa el primer paso en el rango de presiones de 0 a 

aprox. 5 bar y la segunda se produce a presiones más altas. 

 

La adsorción de hidrógeno en el rango de presión más baja se produce en los centros que 

siempre son accesibles para el hidrógeno, mientras que a mayor presión y mayor cobertura 

de superficie, la mejora de la adsorción puede ser propiciada por el gradiente de campo 

eléctrico local intrínseco a los sistemas análogos de PB [20]. Estas isotermas generalmente se 

caracterizan por una amplia histéresis. La curva de adsorción en el composito de 

Cd3FeIII/TiNT se caracteriza por buena reproducibilidad después de varios ciclos de 

adsorción/desorción, indicando un alto grado de reversibilidad del composito para 

almacenamiento de hidrógeno. La Figura 4.18 muestra la comparación de las isotermas de 

adsorción de hidrógeno en TiNT, Cd3FeIII y el composito Cd3FeIII/TiNT a 140 bar y 77 K. La 

forma de la isoterma de adsorción de exceso de hidrógeno en Cd3FeIII es compatible con 

publicaciones anteriores [18,21], un aumento de la adsorción de forma monótona seguido 

por una disminución de la adsorción en exceso de hidrógeno más allá de un valor máximo de 

4% en peso en aproximadamente 90 bar es lo esperado. La disminución de la adsorción en 

exceso de hidrógeno después de 90 bar es debido a la saturación de la superficie adsorbente 

con hidrógeno, mientras que la densidad del gas sigue aumentando [18]. Este 

comportamiento se ha observado en otros materiales de tipo PB, a menudo a presiones 

menores, por ejemplo, en alrededor de 3 bar para Cu3[Co(CN)6]2 [22]. 

En contraste, la adsorción de hidrógeno en los poros del TiNT se caracteriza por una función 

monótonamente creciente sin rasgos distintivos alcanzando aproximadamente 4.5% en peso 
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de adsorción de hidrógeno en 90 bar. La absorción de hidrógeno a presiones por debajo de 2 

bar (véase el recuadro de la figura 4.18) es mayor para el Cd3FeIII que para los nanotubos, 

probablemente como consecuencia de la superficie BET menor de los nanotubos y la 

disponibilidad de sitios de coordinación insaturados provocados por la presencia del metal 

externo (en este caso Cd) en la superficie del Cd3FeIII y que por ende son muy atractivas a las 

moléculas de hidrógeno [18,23]. Por otro lado, a las presiones por encima de 90 bar, la 

cantidad de hidrógeno adsorbido en los nanotubos es mayor, lo que puede atribuirse al 

acceso restringido de hidrógeno molecular a las cavidades intersticiales entre las capas en las 

paredes de nanotubos [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17. Isoterma de adsorción  (�) y desorción (�) de hidrógeno a 77K en el composito 

Cd3FeIII/TiNT. 

 

La isoterma de adsorción de hidrógeno de la mezcla  hipotética 10:90 en masa de Cd3FeIII y 

TiNT puede ser calculado como una combinación lineal de las isotermas originales para cada 

componente, ponderada por las fracciones de masas correspondientes (ver figura 4.18). La 

curva simulada se ajusta a los datos experimentales hasta una presión de 2 bar. Aumentando 
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la presión lleva a una cada vez más grave subestimación de la absorción de exceso de 

hidrógeno.  

 

La adsorción de hidrógeno determinada experimentalmente en el composito crece 

constantemente hasta aproximadamente 15% en peso a una presión de 150 bar, mientras 

que, según la curva simulada, la adsorción en exceso debe ser sólo 4.3% en peso a la misma 

presión. Una gran diferencia entre las isotermas simuladas y medidas indica que la adsorción 

de hidrógeno en el composito no puede ser aproximado por una combinación lineal de 

isotermas para cada componente, debido a una fuerte interacción entre el Cd3FeIII y el 

sustrato TiNT. La forma de la curva de la isoterma en dos pasos para el composito es similar 

a la del Cd3FeIII, lo que sugiere que un mecanismo similar de adsorción en los microporos de 

Cd3FeIII depositados dicta la adsorción en el composito aunque también se sugiere que la 

presencia de los iones K+ provoca un aumento en las distancias intersticiales de las paredes 

de los nanotubos de titanio y la molécula de H2 probablemente está ocupando esos sitios.  

 

La fuerte interacción entre Cd3FeIII y TiNT es también sugerida por bien desarrollada interfaz 

entre estas dos fases. Esto puede atribuirse a las buenas propiedades de intercambio iónico 

de los TiNT, que facilita el intercambio de todos los cationes, Cd 2+, K+ y H+, conduciendo a 

una mayor afinidad del hexacianoferrato (III) de cadmio a la superficie de los nanotubos. Por 

otra parte, la proximidad de iones K+ en el enrejado del TiNT y los Cd3FeIII 

nanoestructurados puede crear centros de carga local capaces de participar en la adsorción 

de hidrógeno a través de interacciones electrostáticas [18], que suelen dominar la adsorción 

relativamente a altas presiones. Estos centros son probablemente interconectados entre 

fases de TiNT y Cd3FeIII, creando un gradiente de campo eléctrico local que es una 

contribución adicional al potencial de adsorción de la molécula de hidrógeno [20]. 
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Figura 4.18. Isotermas de adsorción de hidrógeno a 77K en el composito Cd3FeIII/TiNTs (�), 

Cd3FeIII (�) and  TiNT (�). La linea interrumpida simula la isoterma de adsorción de hidrógeno en 

una mezcla hipotética de 10:90 en masa de  Cd3FeIII y TiNT respectivamente obtenida por 

superposición de las isotermas de los compuestos base por separado. 

 

4.2.5 Calores isostéricos de adsorción 

 

Las isotermas de adsorción de hidrógeno a dos temperaturas, 77 y 87 K medidas tanto para 

la familia de M3FeIII/TiNT  y los compositos de Cd3FeIII/TiNT preparados a diferente pH se 

ajustaron a los modelos de Freundlich (F), Langmuir (L) y Langmuir-Freundlich (L-F) para 

seleccionar el mejor modelo para el cálculo de los calores isostéricos de adsorción. Estos 

modelos se presentan a continuación: 

 
1/

Freundlich:  Fn

FK Pθ =
  (4-3)       

         

 

Langmuir:  
1

L

L

K P

K P
q =

+   (4-4)       
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1/

1/
Langmuir-Freundlich: 

1
 

LF

LF

n

LF

n

LF

K P

K P
θ =

+
  (4-5)     

      

donde θ  es el grado de superficie cubierta, FK
, LK

 and LFK
 son las constantes de 

Freundlich, Langmuir y L-F, respectivamente, y Fn
 y LFn

 son los factores de heterogeneidad 

de  Freundlich  and L-F, respectivamente. Los resultados del ajuste se muestran en las 

figuras 4.19 y 4.20. El mejor ajuste entre las dos temperaturas (el más alto coeficiente de 

correlación R2) se obtuvo con el modelo LF. 

Una variante de la ecuación de Clausius-Clapeyron fue utilizada para calcular el calor 

isostérico de adsorción, adsH∆
como sigue: 

2 1 1

1 2 2

lnads

T T P
H R

TT P

   −
∆ =    

            (4-6) 

en donde 1T
 y 2T

 se refieren a las dos temperaturas utilizadas en las mediciones 

experimentales y 1P
 y 2P

 son las presiones correspondientes de las curvas en equilibrio a la 

misma cantidad adsorbida para las dos curvas.  La relación entre la cantidad adsorbida  y la 

presión de hidrógeno dada por la isoterma de adsorción del gas de estudio fue ajustada 

utilizando los diferentes modelos descritos anteriormente dando el mejor ajuste el modelo de 

LF (ecuación 4-5). Ahora conjuntando 4-5 y 4-6 se obtuvo la siguiente ecuación: 

 

( )
( )

1
1

1 1

2
2

2 2

( )

( )(1 )2 1

( )

1 2
( )(1 )

ln

LF

LF

LF

LF

n T

K T

ads n T

K T

T T
H R

TT

θ
θ

θ
θ

−

−

  −  ∆ =              (4-7) 

 

donde R es la constante de los gases ideales y los subíndices ‘1’ y ‘2’ se refieren a los valores 

de los parámetros obtenidos con el ajuste de las isotermas al modelo de LF a las dos 

diferentes temperaturas 1T
 y 2T

, respectivamente. La dependencia explicita de la constante 

LF  y del factor de heterogeneidad de LF con respecto a la temperatura también se indica.  

 

En la figura 5.19 se muestran dos ejemplos del ajuste de los datos experimentales para las 

muestras Fe3FeIII/TiNT y Cu3FeIII/TiNT, mostrando claramente que el modelo L-F 

proporciona el mejor ajuste de los tres modelos estándar en todo el rango de presión y a las 
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dos temperaturas. El compuesto Cu3FeIII/TiNT presenta el valor más alto de ∆Hads (ver tabla 

4.6), aproximadamente un 13% más que el siguiente valor más alto (para Mn3FeIII/TiNT) y 

aproximadamente un 33% superior al valor más bajo (para Fe3FeIII/TiNT). En general, por lo 

tanto, el compuesto Cu3FeIII/TiNT posee mejores propiedades para la adsorción de H2 en 

comparación con los otros compositos de la familia de M3FeIII/TiNT evaluados. 

 
  (a) 

 
(b) 

Figura 4.19. Ajuste de isotermas de adsorción de H2 en equilibrio a 77 K y 87 K para (a) 

Fe3[Fe(CN)6]2/TiNT y (b) Cu3[Fe(CN)6]2/TiNT  
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Figura 4.20. Isotermas de adsorción de hidrógeno experimentales y simuladas para el composito 

Cd3FeIII/TiNT a 77 K (símbolos cerrados) and 87 K (símbolos abiertos), para las muestras preparadas 

a diferente pH. 

La Figura 4.20 muestra las isotermas de adsorción experimentales y ajustadas de la molécula 

de hidrógeno para los cuatro compositos Cd3FeIII/TiNT preparados a diferente pH. Los 

calores obtenidos a una cantidad adsorbida de1.4 mg de gas por g de muestra se muestran en 

la tabla 4.7. Como era de esperarse, los calores de adsorción son más altos a presiones bajas 

(bajo recubrimiento) debido a un gran número de sitios activos en la superficie que se 

encuentran disponibles. A medida que aumenta la presión, los calores de adsorción 

disminuyen. Las diferencias en los calores de adsorción a esa misma concentración no son 

muy grandes (todos caen dentro del rango de 5.5 a 6.5 kJ mol-1) aunque si considerables, 

sugiriendo un cambio significativo en la fortaleza de la interacción entre las muestras y la 

fase adsorbida, por lo menos hasta esa concentración. Estas diferencias podrían deberse a la 

cantidad del azul de Prusia presente en la superficie del nanotubo de titanio, así como la 

pH=2 pH=4 

pH=10 pH=8 

bar bar 

bar bar 
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presencia de iones K+ provocando sitios no alcanzados antes por las moléculas de H2.  Otra 

suposición para la muestra sintetizada a pH=10 es que las otras especies provocadas por el 

pH básico (óxidos e hidróxidos de los metales de transición del bloque molecular) también 

mejoran la interacción de la molécula huésped con la superficie del hospedero. 

 

Figura 4.21. Variación de los calores de adsorción en función de la cantidad de H2 adsorbido para las 

muestras de los compositos de la familia M3FeIII/TiNT. 

 

 

 

 

  
 

      

 

 

 

 

 

 

Figura 4.22. Variación de los calores de adsorción en función de la cantidad de H2 adsorbido para las 

muestras de Cd3FeIII/TiNT preparadas a diferente pH. 
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Conclusiones 

 

El estudio de adsorción de metano en la familia de sólidos porosos utilizada nos da un 

panorama de la naturaleza de las fuerzas de adsorción que están presentes durante la 

interacción de esta molécula con los metales presentes en el enrejado poroso.  

En este estudio las fuerzas de adsorción de metano en los cianometalatos de metales de 

transición evaluados son dominadas por interacciones dispersivas. 

 Para la series de los materiales tipo zeolita, la contribución de las fuerzas electrostáticas en 

la adsorción de metano no pueden ser ignoradas, particularmente en los materiales con 

iones relativamente pequeños como Na+ y K+, ya que la molécula de metano tiene una 

constante de polarización más grande con respecto a otros gases como el H2 y la interacción 

de la nube electrónica podría ser suficiente para impedir la difusión del adsorbato a través de 

los canales y ventanas del sólido poroso.        

Se lograron sintetizar compositos de M3FeIII/TiNT nunca antes reportados además de una 

serie de compositos de Cd3FeIII/TiNT modificando el ambiente de reacción en el paso 2 de 

síntesis variando el pH a valores de 2, 4, 8 y 10.   

 La estabilidad de los nanotubos de titanio a los diferentes pHs manejados en la preparación 

de los sólidos es alta por lo observado en las micrografías  de TEM. 

 Por la técnica de EDX se observo un aumento del Cd3FeIII en la superficie de los nanotubos 

en las muestras pH=2 y pH=10 en el paso 2 de la reacción. Con respecto al ion K+, a pH=2 se 

disminuye la cantidad de este ion ya que en medio acido se incrementa el número de H 

coordinados a los átomos de O en el nanotubo.   

 A través de DRX y FT-IR es posible visualizar la formación de otras fases sobre la superficie 

de los nanotubos a pHs alcalinos debido a la reducción de los metales de transición presentes 

en estos materiales. 

  Por medio de las isotermas de N2, se concluye que el área superficial del nanotubo de titanio 

se incrementa siempre con la presencia del análogo del azul de Prusia. La muestra en pH 10 
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también cuenta con un área superficial significativamente mayor al nanotubo de titanio 

debido a la presencia de iones K+ intercalados entre las paredes de los tubos que permiten el 

acceso del gas nitrógeno y también a la presencia de otras fases presentes sobre el nanotubo.  

Estas mismas características, incrementan la adsorción de H2. 

 El modelo de Langmuir-Freundlich fue el que mejor ajusto los datos experimentales debido 

al límite finito que tiene a presiones moderadamente altas. Los resultados numéricos nos 

predicen una mayor afinidad de la molécula de H2 en las muestras pH=2 y pH=10 debido a 

los valores altos de la constante K. Con respecto al parámetro n, las muestras más 

heterogéneas son pH=4 y pH=8. 

El calor isostérico de adsorción se calculó mediante la ecuación de Clausius-Clapeyron 

modificada y con los parámetros obtenidos a través del ajuste de los datos experimentales 

con el modelo de Langmuir-Freundlich. Los valores obtenidos de los calores de adsorción 

para todos los compositos confirman que es un proceso de fisisorción el fenómeno de 

adsorción de la molécula de H2 en estos materiales a la presión y temperatura usadas 

experimentalmente.  

Comparando los resultados obtenidos sobre adsorción de metano en este trabajo de tesis con 

los trabajos ya publicados y con las metas establecidas por el Departamento de energía de 

EEUU (DOE), nos muestran que aun estamos muy lejos de obtener las cantidades requeridas 

pero nos dan un panorama de cuales son las características superficiales necesarias para 

diseñar un material prometedor en esta area de investigación. 

Con respecto a los resultados obtenidos en el almacenamiento de hidrógeno, se tiene un 

panorama muy prometedor en los compositos de nanotubos de titanio y análogos del azul de 

Prusia ya que los estudios realizados a altas presiones arrojan adsorción de hidrógeno de 15% 

en peso a 77 K. Ahora es necesario hacer estudios a futuro utilizando otra gama de materiales 

en 3D soportados en los nanotubos de titanio con mayor área superficial y metales de 

transición en la superficie como el Cu que incrementen la adsorción de H2 a presiones más 

bajas y temperaturas cercanas a la ambiente.   

 



Tesis de Doctorado: “Almacenamiento de hidrógeno y metano a altas presiones” 

 

CICATA-IPN-Legaria 2012                 M. en T.A. Blanca Estela Zamora Reynoso Page 76 

 

 

Bibliografía 

Introducción 

[1]  Reguera E., Materials for hydrogen storage in nanocavities: design criteria. Int J 

Hydrogen Energy 2009, 34:9163-7. 

[2]  Zamora B., Roque J., Balmaseda J., Reguera E., Methane storage in Prussian Blue 

Analogues and Related Porous Solids: Nature of the Involved Adsorption Forces, Z. Anorg. 

Allg. Chem. 2010, 636, 2574-2578. 

 

Capítulo 1 

[1] Züttel A.,  Borgshulte  A., Schlapbach L., Hydrogen as a future energy carrier. Wiley 

VCH; 2008 . 

[2] Edwards P.P., Kuznetsov V.L., David W.I.F., Brandon N.P., Energy Policy 36 (2008) 

4356–4362. 

[3] Edwards P.P., Kuznetsov V.L., David W.I.F., Phil. Trans. R. Soc. A 365 (2007) 1043–

1056. 

[4] Elisabet T.R., Preben F.H., Vie J.S., Ulleberg O., HIA-HCG Production, Technical 

Report, March 2005. 

[5] Milbrandt A. and Mann M., Technical Report NREL/TP-560-42773 February 2009.  

[6] Haryanto A., Fernando S., Murali N.,  Adhikari S., Energy and Fuels, 19  (2005)  2098–

2106. 

[7] Sen U., Skakdwipee M., Banerjee R., J. Sci. Ind. Res.  67 (2008) 980–993. 

[8] Arean C. O., Bonelli B., Delgado M. R., Garrone E., Turk J. Chem. 33, (2009) 599–

606. 

[9] Thomas C.E., Int. J. Hydrogen Energy, 34 (2009) 6005–6020. 

[10] Hirose K., Phil. Trans. Roy. Soc., A 368 (2010) 3365–3377. 

[11] Zhou L., Renew. Sustain. Energy Rev., 9 (2005) 395–408. 



Tesis de Doctorado: “Almacenamiento de hidrógeno y metano a altas presiones” 

 

CICATA-IPN-Legaria 2012                 M. en T.A. Blanca Estela Zamora Reynoso Page 77 

 

[12] Kumar V.S., Raghunathan K., Kumar S., Int J Hydrogen Energy, 34 (2009) 5466–

5475. 

[13] Orimo S.I., Nakamori Y., Eliseo JR., Zuttel A., Jensen C.M., Chem. Rev.  107 (2007) 

4111–4132. 

[14] Xiong Z., Young C.K., Wu G., Chen P., Shaw W., Karkarmar A., Nat. Mater., 7 (2008) 

138–141. 

[15]  Bhatia S.K., Myers A.L., Langmuir 22 (2006)1688–1700. 

[16]  Liu Y., Kabbour H., Brown C.M., Neumann D.A., Ahn C.C., Langmuir, 24 (2008) 

4772–4777. 

[17]   Reguera L., Balmaseda J, Krap CP, Reguera E., J. Phys. Chem. C ,112 (2008) 10490–

10501. 

[18]   Reguera L., Roque J., Hernandez J., Reguera E., Int. J. Hydrogen Energy 35 (2010) 

12864–12869. 

[19]   Krap C.P., Balmaseda J., del Castillo L.F., Zamora B, Reguera E., Energy & Fuels, 24 

(2010) 581–589. 

[20]  Avila M., Reguera L., Rodriguez-Hernandez J., Balmaseda J., Reguera E., J. Solid  

State Chem., 181 (2008) 2899–2907. 

[21]   Murray L.J., Dinca M., Long JR., Chem. Soc. Rev.,  38 (2009) 1294–1314. 

[22]   Fletcher A.J., Thomas K.M., Rosseinsky M.J., J. Solid State Chem. 178 (2005) 2491–

2510. 

[23]   Crabtree R.H., Energy Environ. Sci.,  1 (2008) 134–138. 

[24]   Eblagon K.M., Rentsch D., Friedrichs O., Remhof A., Zuettel A., Ramirez-Cuesta A.J., 

Int J. Hydrogen Energy  35 (2010) 11609–11621. 

[25]   Strobel T.A., Taylor C.J., Hester K.C., Dec S.F., Koh C.A., Miller K.T., J. Phys. Chem. 

B 110 (2006) 17121–17125. 

[26]  McAlister R., Natural Science 1 (1999) 164–172. 

[27]   Greenwood N.N., and Earnshaw A., (1997) Chemistry of the Elements, Butterworth-

Heinemann , Oxford; Boston. 

[28]   Cumalioglu I., Modeling and simulation of high pressure hydrogen storage tank with 

dynamic wall, (2005) PhD Thesis, Graduate Faculty, Texas Tech. University. 



Tesis de Doctorado: “Almacenamiento de hidrógeno y metano a altas presiones” 

 

CICATA-IPN-Legaria 2012                 M. en T.A. Blanca Estela Zamora Reynoso Page 78 

 

[29]  Züttel A., Nützenadel Ch., Sudan P., Mauron Ph., Emmenegger Ch., Rentsch S., 

Schlapbach L., Weidenkaff A., Kiyobayashi T., J. Alloys Compounds 330-332 (2002) 676–

682. 

[30]  Lamari Darkrim F., Malbrunot P., Tartaglia G.P., Int. J. Hydrogen Energy 27 (2002) 

193–202. 

[31]  Fakioglu E., Yürüm Y., Nejat Veziroglu T., Int. J. Hydrogen Energy 29 (2004) 1371–

1376. 

[32] Sakintuna B., Lmari-Darkrim F., Hirscher M., Int. J. Hydrogen Energy 32 (2007) 

1121-1140. 

[33]  Cancelli C., Demichela M., Piccinini N., Cryogenics 45 (2005) 481–488. 

[34]  DOE technical  report, Energy efficiency and renewable energy, Jan. 2011. 

[35]  Sherif S.A., Zeytinoglu N., Veziroglu T.N., Int. J.  Hydrogen Energy 22 (1997) 683–

688. 

[36]  Pehr K., Int. J. Hydrogen Energy 21 (1996) 387–395. 

[37]  Pehr K., Int. J. Hydrogen Energy 18 (1993) 773–781. 

[38]  Schmidtchen U.,  Behrend E.,  Pohl  H.W., Rostek N., Renew. Sust.  Energy  Rev. 1 

(1997) 239–269. 

[39]  Trouillet A., Marin E., Veillas C., Meas. Sci. Technol. 17 (2006) 1124–1128.  

[40]  Jochem E., Energy Environ. 2 (1991) 31–44. 

[41]  Gross K., The reversible hydride solution for hydrogen storage, G-CEP Hydrogen 

workshop, April 14–15, 2003 California. USA. 

[42]  Ogden J.M, (2001), The International Energy Agency, Golden, IEA/H2/TR02/002. 

[43]  Dunn S., Worldwatch Paper 157 (2001), Worldwatch Institute, Washington, DC.  

[44]  Solomon B.D., Banerjee A., Energy Policy 34 (2006) 781–792  

[45]  Evenson W.E., R&D of Energy technologies report Annex IV-Section 1 (2005) 209–

215. 

[46]  Zhang J., Fisher T.S., Ramachandran P.V., Gore J.P., Mudawar I., J. Heat Trans. 127 

(2005) 1391–1399.  

[47]   DOE, Hydrogen Storage: Basics, EERE - U.S. Department of Energy. 2008. 

 



Tesis de Doctorado: “Almacenamiento de hidrógeno y metano a altas presiones” 

 

CICATA-IPN-Legaria 2012                 M. en T.A. Blanca Estela Zamora Reynoso Page 79 

 

[48]  Biniwale R.B., Rayalu S., Devotta S,. Ichikawa M., Int. J. Hydrogen Energy 33 (2008) 

360–365. 

[49]  Di Profio P., Arca S., Rossi F., Filipponi M., Int. J. Hydrogen Energy 34 (2009) 9173–

9180. 

[50]  Yuruma Y., Taralp A., Veziroglu T.N., Int. J. Hydrogen Energy 34 (2009)3784–3798. 

[51]  Li Y., Liu Y., Wang Y., Leng Y., Xie L., Li X., Int. J. Hydrogen Energy 32 (2007) 3411–

3415. 

[52]  Li J., Cheng S., Zhao Q., Long P., Dong J., Int. J. Hydrogen Energy, 34 (2009) 1377–

1382. 

[53] Chen P., Xion Z.J., Luo J., Lin J., Tan L.K., J. Phys. Chem. B 107 (2003) 10967–

10970. 

[54]  Janot R., Eymery J.B., Tarascon J.M., J. Phys. Chem. C 111 (2007) 2335–2340. 

[55]  Westerwaal R.J., Haije W.G., ECN-E-08-043, April 2008. 

[56]  Chaudhuri S., Muckerman J.T,. J. Phys. Chem. B 109, No. 15 (2005)  6952–6957. 

[57]  Bus E., van Bokhoven J.A., J. Phys. Chem C 9 (2007) 2894–290. 

[58]  Dzhurakhalov A.A., Peeters F.M., Carbon 49 (2011) 3258–3266. 

[59]  Maiti A., Chemical Phys. Lett. 508 (2011) 107–110. 

[60]   Yang J., Sudik A., Wolverton C., Siegel D.J., Chem. Soc. Rev. 39 (2010) 656–675. 

[61]  Van den Berg A.W.C.,  Arean C.O., Chem. Commun. (2008) 668–681. 

[62]  Chen P., Xiong Z.T., Luo J.Z., Lin J.Y., K Tan. L., Nature 420 (2002) 302–304. 

[63]  Bogdanovic B., Schwickardi M., J. Alloys Compd., 253-254 (1997) 1–9. 

[64]  Zuttel A., Rentsch S., Fisher P., Wenger P., Sudan P., Mauron Ph., Emmenegger Ch., 

J. Alloys Compd. 515 (2003), 356–357. 

[65]  Zuttel A., Wenger P., Rentsch S., Sudan P., J. Power Sources 118 (2003) 1–7. 

[66]  Nakamori Y., Li H., Miwa K., Towata S., Orimo S., Mater.Trans. 47 (2006) 1898–

1901.  

[67]  Ross D.K., Vacuum 80 (2006) 1084–1089.  

[68]  Parker S.F., Coordination Chemistry Reviews 254 (2010) 215–234. 

[69]  Dyadin Y.A., Larionov E.G., Manakov A.Y., Zhurko, F.V., Aladko E. Y., Mikina, T.V., 

Komarov V.Y.,  Mendeleev Comm. (1999) 209–210. 



Tesis de Doctorado: “Almacenamiento de hidrógeno y metano a altas presiones” 

 

CICATA-IPN-Legaria 2012                 M. en T.A. Blanca Estela Zamora Reynoso Page 80 

 

[70] Mao W.L., Mao H.K., Goncharov A.F., Struzhkin, V.V., Guo Q., Hu, J., Shu, J.,  

Hemley R.J., Somayazulu, M., Zhao Y.,  Science 297 (2002) 2247–2249. 

[71] Mao W.L., Mao H.K., Proc. Natl. Acad. Sci. 101 (2004) 708–710. 

[72] Strobel T.A., Kim Y., Andrews G.S., Ferrell III J.R., Koh C.A., Herring A.M., Sloan 

E.D., J. Am. Chem. Soc. 130 (2008) 14975–14977.  

[73]  Powell, H.M., J. Chem. Soc. (1948) 61–73. 

[74]  Patchkovskii S., Tse J.S.,  Proc. Natl. Acad. Sci. 100 (2003) 14645–14650. 

[75]  Russina M., Ewout K., Celli M., Ulivi L., Mezei F., Journal of Physics, Conference 

Series 177 (2009) 12–13. 

[76]  Struzhkin V.V., Militzer B., Mao W.L., Mao H.K.,  Hemley R.J., Chem. Rev. 107 

(2007) 4133−4151. 

[77]  Zhou L., Renew. Sust. Energy Rev. 9 (2005) 395–408. 

[78]  Murray L.J., Dinca M., Long JR., Chem. Soc. Rev. 38 (2009) 1294-1314. 

[79]  Reguera L., Balmaseda J., Krap C.P., Reguera E., J. Phys. Chem. B 112 (2008) 10490-

10501. 

[80]  Strobel R., Garche J., P.T. Moseley, Jorissen L., Wolf G., Journal of Power Sources 

159 (2006) 781–801. 

[81]  Krap C.P., Balmaseda J., Zamora B., Reguera E., Int. J. Hydrogen Energy 35 (2010) 

10381–10386. 

[82]  Balmaseda J., Reguera E., Gomez A., Roque J., Vazquez C., Autie M., J. Phys. Chem. 

B 107 (2003) 11360−11369. 

[83]  Boxhoorn G., Moolhuysen J., Coolegem J.P.G., van Santen R.A., J. Chem. Soc. Chem. 

Commun., (1985) 1305–1307. 

[84]  Culp J.T., Matranga C., Smith M., Bittner E.W., Bockrath B. J. Phys. Chem. B. 110 

(2006) 8325–8328. 

[85]  Maiti A., Chem. Phys. Lett. 508 (2011) 107–110. 

[86]  Slattery D.K., Hampton M.D., Proceedings of the 2002 US DOE Hydrogen Program 

Review, NREL/CP-610-32405, Florida (2002). 

[87]  Kondo M., Yoshitomi T., Seki K., Matsuzaka H., Kitagawa S., Angew. Chem. Int. Ed. 

36 (1997) 1725–1727. 



Tesis de Doctorado: “Almacenamiento de hidrógeno y metano a altas presiones” 

 

CICATA-IPN-Legaria 2012                 M. en T.A. Blanca Estela Zamora Reynoso Page 81 

 

[88]  Thomas K.M., Dalton Trans. (2009)1487–1505. 

[89]  Yaghi O.M., O’Keeffe M, Ockwig N.W., Chae H.K., Eddaoudi M., Kim J., Nature 423 

(2003) 705–714. 

[90]  Park K.S., Ni Z., Cote A.P. , Choi J.Y., Huang R., UribeRomo F. J., . Chae H.K, 

O’Keeffe M, Yaghi O. M., Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 103 (2006) 10186–10191. 

[91]  Cote A.P., Bennin A.I., Ockwig N.W., O’Keeffe M., Matzger A.J., Yaghi O. M., Science 

310 (2005) 1166–1170. 

[92]  Han S., Goddard III W., J. Am. Chem. Soc. 129 (2007) 8422–8423. 

[93]  Blomqvist A., Araujo C.M., Srepusharawoot P., Ahuja R., Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 

104 (2007) 20173–20176. 

[94]  Suh M.P., Park H.J., Prasad T.K.,  Lim D.W., Chem. Rev. 112 (2012) 782–835. 

[95]  Collins D.J., Zhou H.C.J. Mater. Chem., 17 (2007) 3154–3160. 

[96]  Rosi N.L., Eckert J., Eddaoudi M., Vodak D. ., Kim J., O’Keefe M., Yaghi O.M., 

Science 300 (2003) 1127–1129. 

[97]  Farha O.K., Yazaydin A.O., Eryazici I., Malliakas C.D., Hauser B.G., Kanatzidis M.G., 

Nguyen S.T., Snurr R.Q., Hupp  J.T.,  Nat. Chem. 2 (2010) 944–948. 

[98]  Furukawa, H., Ko, N., Go, Y. B., Aratani, N., Choi, S. B., Choi, E., Yazaydin, A. O., 

Snurr, R. Q., O’Keeffe, M., Kim, J., Yaghi, O. M., Science 329 (2010) 424–428. 

[99] Li, Y., Liu Y., Wang Y., Leng Y., Xie L., Li X., Int. J. Hydrogen Energy 32 (2007) 

3411−3415. 

[100]  Chen P., Wu X., Lin J., Tan K. L., Science 285 (1999)  91–93. 

[101]  Liu C., Fan Y.Y., Liu M., Cong H.T., Cheng H.M., Dresselhaus M.S., Science 286 

(1999) 1127–1129. 

[102]  Yang R., Carbon 38 (2000) 623–626. 

[103]  Lee E., Kim Y., Jin Y., Chang K., Phys. Rev. B 66 (2002) 73415–73415. 

[104]  Kim Y.H., Zhao Y., Williamson A., Heben M.J., Zhang S.B., Phys. Rev. Lett. 96 

(2006) 16102–16106. 

[105]  Sun Q., Jena P., Wang Q., Marquez M., J. Am. Chem. Soc. 128 (2006) 9741–9745. 

[106]  Chandrakumar K.R.S., Ghosh S.K., Nano Lett. 8 (2008) 13–19. 

[107]  Sun Q., Wang Q., Jena P., Appl. Phys. Lett. 94 (2009) 013111–013113. 



Tesis de Doctorado: “Almacenamiento de hidrógeno y metano a altas presiones” 

 

CICATA-IPN-Legaria 2012                 M. en T.A. Blanca Estela Zamora Reynoso Page 82 

 

[108]  Chen X., Dettlaff-Weglikowska U., Haluska M., Hulman M., Roth S., Hirscher M., 

Becher M., Mater. Res. Soc.Symp. Proc. (2002) 796.  

[109]  Zuttel A., Sudan P., Mauron Ph., Kiyobayashi T., Emmenegger Ch., Schlapbach L.,  

Int. J. Hydrogen Energy 27 (2002) 203–212. 

[110]  Zhou, P.H., Xue, D.S., Luo, H.Q., Chen, X.G., Nano Lett., 2 (2002) 845–847 

[111]  Berseth P.A., Sokol J.J., Shores M.P., Heinrich J.L., Long J.R. , J. Am.  Chem.  

Soc. 122 (2000) 9655–9662. 

[112]  Pyrasch M., Toutinanoush A., Jin W., Schnepf J., Tieke B., Chem. Mater. 15 (2003) 

245–254. 

[113]  Kuyper J., Boxhoorn G., J. Catal. 105 (1987) 163–174.   

[114]  Reguera E., Fernández J.,  Duque J., Polyhedron 13 (1994) 479–484. 

[115]  Ayrault S., Jimenez B., Garnier E., Fedoroff M., Jones D.J., Loss-Neskovic C., J. Solid 

State Chem. 141 (1998) 475–480. 

[116]  Moscone D., D'Ottavi D., Compagnone D., Palleschi G., A. Amine, Anal.  Chem. 

 73 (2001) 2529–2535. 

[117]  Arnaud M.J., Clement C., Getaz F., Tannhauser F., Schoenegge R., Blume J., Giese 

W., J. Dairy Res. 55 (1988) 1–13. 

[118]  Roberts L., Science 238 (1987) 1028–1031. 

[119] Vien V., Minh N.V., Lee H.I., Kim J.M., Kim Y., Kim S.J., Mater. Chem. and 

Phys, 107 (2008) 6–8. 

[120]  Kaye S.S., Long JR., Catal. Today 120 (2007) 311–316. 

[121] Reguera L., Krap C.P., Balmaseda J., Reguera E., J. Phys. Chem. C 112 (2008) 15893–

15899. 

[122]  Jimenez-Gallegos J., Rodriguez-Hernandez J., Yee-Madeira H., Reguera E., J Phys 

Chem. C 114 (2010) 5043–5048. 

[123]  Yuan A.H., Chu C.X., Zhou H., Yuan P., Liu K.K., Li L., Eur. J. Inorg. Chem. 6 (2010) 

866–871.  

[124]  Krap C.P., Zamora B., Reguera L., Reguera E., Microporous Mesoporous Mater. 120 

(2009) 414–420. 

[125]  Kaye S.S., Long JR., J. Am. Chem. Soc. 127 (2005) 6506–6507. 



Tesis de Doctorado: “Almacenamiento de hidrógeno y metano a altas presiones” 

 

CICATA-IPN-Legaria 2012                 M. en T.A. Blanca Estela Zamora Reynoso Page 83 

 

[126]  Bavykin D.V., Walsh F.C., Titanate and Titania Nanotubes: Synthesis, Properties and 

Applications. First ed 2009, Cambridge, UK: Royal Society of Chemistry. 

[127]  Tokudome H., Miyauchi M., Angew. Chem., Int. Ed., 44 (2005) 1974–1977. 

[128]  Kubota S., Johkura K., Asanuma K., Okouchi Y., Ogiwara N., Sasaki K., Kasuga T., J. 

of Mater. Sci.15 (2004) 1031–1035. 

[129]  Tokudome H. , Miyauchi M.,  Chem. 33Lett (2004) 1108–1109.   

[130]  Uchida S., Chiba R., Tomiha M., Masaki N., Shirai, M., Electrochemistry 70 (2002) 

418–420. 

[131]  Bavykin D.V., Lapkin A.A., Plucinski P.K., Friedrich J.M., Walsh F.C., J. Phys. Chem. 

B 109 (2005)9422–19427. 

[132]  Zhou W., Liu H., Boughton R.I., Du G., Lin J., Wang J., Liu D., J. Mater. Chem., 20 

(2010) 5993–6008. 

[133]  Kasuga, T., Hiramatsu, M., Hoson, A., Sekino, T., Niihara, K., Langmuir 14 (1998) 

3160–3163. 

[134]  Bavykin, D.V., Cressey, B.A., Light, M.E., Walsh, F.C., Nanotechnology 19 No. 27 

(2008) 275604–275609. 

[135]  Sun X., Li Y., Chem. Eur. J. 9 (2003) 2229–2238. 

[136]  Ou H.H., Lo S.L., Separation and Purification Technology 58 (2007) 179–191. 

[137]  Li H., Zhang Y., Huang W., Nano Biomed. Eng. 1 (2009) 32–37.    

[138]  Sun X.M, Li Y.D, Chem. Eur. J. 9 (2003) 2229–2238. 

[139]  Chen X., Mao S.S., Chem. Rev. 107 (2007) 2891–2959. 

[140]  Bavykin D.V., Walsh F.C., Eu. J. Inorg. Chem. 8 (2009) 977–997. 

[141]  Chen Q., Peng L.M., Int. J. Nanotechnology 4 (2007) 44–65. 

[142]  Bavykin D.V., Walsh F.C., J. Phys. Chem. C 111 (2007) 14644–14651. 

[143]  Ivekovic D., Gajovic A., Ceh M., Pihlar B., Electroanalysis 22 (2010) 2202–2210. 

[144]  Lin L., Huang X., Wang L., Tang A., Solid State Sci. 12 (2010)1764–1769. 

[145]  Chu H.W., Thangamuthu R., Chen S.M., Electroanalysis 19 (2007)1944–1951. 

[146]  Rong Y., Kim S., Su F., Myers D., Taya M., Electrochim. Acta 56 (2011) 6230–6236. 

[147]  Qamar M., Kim S.J., Ganguli A.K., Nanotechnology 20 (2009) 455703–455708. 

 



Tesis de Doctorado: “Almacenamiento de hidrógeno y metano a altas presiones” 

 

CICATA-IPN-Legaria 2012                 M. en T.A. Blanca Estela Zamora Reynoso Page 84 

 

[148]  Chen J., Li S.L., Tao Z.L., Shen Y.T., Cui C.X., J. Am. Chem. Soc.125 (2003) 

 5284–5285. 

[149]  T. Burchell, M. Rogers, SAE. Technol. Pap. Ser. 2000, 2001–2205. 

[150]  A. Celzard, V. Fierro, Energy Fuels 2005, 19, 573–583. 

[151]  H. Wu, W. Zhou, T. Yildirim, J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 4995–5000. 

[152]  S. Ma, D. Sun, J. M. Simmons, C. D. Collier, D. Yuan, H.-C. Zhou, J. Am. Chem. Soc. 

2008, 130, 1012–1016. 

[153] H. Wu, W. Zhou, T. Yildirim, J. Phys. Chem. C 2009, 113, 3029–3035. 

[154] CRC Handbook of Chemistry and Physics (Ed.: D. R. Lide), 84th ed., CRC Press, Fl., 

USA, 2003–2004. 

[155] I. Langmuir, Journal of the American Chemical Society, 40(9):1361--1403, 1918. 

[156] P.K. Frolich, A. White, Industrial & Engineering Chemistry, 22(10):1058--1060, 

1930. 

 [157] K.R. Matranga, A.L. Myers, and E.D. Glandt, Chemical Engineering Science, 

47(7):1569-1579, 1992. 

[158] X.S. Chen, B. McEnaney, T.J. Mays, J. Alcañiz-Monge, D. Cazorla-Amoros, and 

A. Linares-Solano, Carbon, 35(9):1251-1258, Jan 1997. 

[159] Brunauer S., Emmett P. H., Teller E., J Am. Chem. Soc. 1938, 60, 309.  

[160]  Lu X‐C, Li F‐C; Ted W. A., Fuel 1995, 74, 499.  

[161]  Inomata K, Kanatawa K., Urabe Y., Hosono H., Araki T., Carbon 2002, 40, 87.  

[162]  Diamond W. P., Schattel S. J., Int J Coal Geology, 1998, 35, 31.  

[163]  Jiang, S. Y.; Zollweg, J. A.; Gubbins, K. E. J. Phys Chem. 1994, 98, 5709.  

[164]  Vasiliev, L. L.; Yanonchik, L. E.; Mishkinis, D. A.; Rabetsky, M. I. Int. J. Therm. Sci. 

2000, 39, 1047.  

[165]  Yang, R. T. Gas separation by Adsorption Processes. London: Imperial College press, 

1997, 1. 

[166] Y. Wang, M. Hashim, C. Ercan, A. Khawajah, R. Othman, 21st Annual Saudi‐Japan 

Symposium, Catalysts in Petroleum Refining & Petrochemicals, Dhahran, Saudi Arabia, 

2011. 



Tesis de Doctorado: “Almacenamiento de hidrógeno y metano a altas presiones” 

 

CICATA-IPN-Legaria 2012                 M. en T.A. Blanca Estela Zamora Reynoso Page 85 

 

[167] Kukovecz, A., Konya, Z. and Kiricsi, I., Encyclopedia of Nanoscience and 

Nanotechnology, 9, 923 (2004). 

[168] Kim, D., Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology, 5, 879 (2004). 

[169]  Lee, J.W., Kang, H.C., Shim, W.G., Kim, C. and Moon, H., Chem. Eng. Data, 51, 963 

(2006). 

[170] Bekyarova, E., Murata, K., Yudasaka, M., Kasuya, D., Iijima, S., Tanaka, H., Kahoh, 

H. and Kaneko, K., J. phys. Chem. B, 107, 4681 (2003). 

[171] Yulong, W., Fei, W., Guohua, L., Guoqing, N. and Mingde, Y., Mat. Res. Bulltein, 43, 

1431 (2008). 

[172] Tanaka, H., Elmerraoui, M., Steele, W.A. and Kaneko, K., Chem. Phys. Lett, 352 

(2002). 

[173] Cao, D., Zhang, X., Chen, J., Wang, W. and Yun, J. Phys. Chem, 107, 13286 (2003). 

[174] Zhang, X., Wang, W., Fluid Phase Equil, 194, 289 (2002). 

[175] Li, H.; Eddaoudi, M.; O’Keeffe, M. & Yaghi, O.M., Nature 1999, 402, 276-279.  

[176] Barton, T.J.; Buli, L.M.; Klemperer, W.G.; Loy, D.A.; McEnaney, B.; Misono, M.; 

Monson, P.A.; Pez, G.; Scherer, G.W.; Vartulli, J.C. & Yaghi, O.M., Chemistry of Materials 

1999, 11, No.10, 2633-2656.  

[177] Llewellyn, P.L.; Bourrelly, S.; Serre, C.; Vimont, A.; Daturi, M.; Hamon, L.; De 

Weireld. G.; Chang, J.S.; Hong, D.Y.; Hwang, Y.K.; Jhung, S.H., Férey, G., Langmuir 2008, 

24, 7245-7250. 

[178] Wang, B.; Cote, A.P.; Furukawa, H.; O´Keeffe, M. & Yaghi, O.M. Nature 2008 , 453, 

207-212. 

[179] Furukawa, H., Yaghi, O.M., J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 8875-8883.  

[180] Karim Sapag, Andrea Vallone, Andrés García Blanco and Cecilia Solar (2010), 

Adsorption of Methane in Porous Materials as the Basis for the Storage of Natural Gas, 

Natural Gas,  Primoz Potocnik (Ed.), ISBN: 978-953-307-112-1, InTech. 

 

 

 

 



Tesis de Doctorado: “Almacenamiento de hidrógeno y metano a altas presiones” 

 

CICATA-IPN-Legaria 2012                 M. en T.A. Blanca Estela Zamora Reynoso Page 86 

 

 

Capítulo 2 

 

[1]  Reguera L., Krap C.P., Balmaseda J., Reguera E., J. Phys. Chem. C 112 (2008) 

15893−15899. 

[2]  Reguera L., Roque J., Hernandez J., Reguera E., Int. J. Hydrogen Energy 32 (2010) 

12864−12869. 

[3]  Liu J., Culp J.T., Natesakhawat S., Bockrath B.C., Zande B., Sankar S.G., Garberoglio 

G., Johnson J.K., J. Phys. Chem. C 111 (2007) 9305–9313. 

[4]  Bavykin D.V., Kulak A.N., Walsh F.C., Crystal Growth & Design 10 (2010) 4421–4427. 

[5]  Ivekovic D., Gajovic A., Ceh M., Pihlar B., Electroanalysis 22 (2010) 2202– 2210. 

[6]  Al-Hajjaj A.A., Zamora B., Bavykin D.V., Shah A.A., Walsh F.C., Reguera E., Int. J. 

Hydrogen Energy 37 (2012) 318–326. 

[7]  Fernández-Bertrán J., Reguera E., Solid State Ionics 93 (1997) 139–146. 

[8]  Lowell S., Shields J.E., Thomas M.A., Thommes M., Characterisation of Porous Solid 

and Powders: Surface Area, Pore Size and Density, Kluwer, 2004, Academic Publishers. 

 

Capítulo 3 

 

[1] S. S. Kaye, J. R. Long, J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 6506–6507. 

[2] K. W. Chapman, P. D. Southon, C. L. Weeks, C. J. Kepert, Chem. Commun. 2005, 

3322–3324. 

[3] S. S. Kaye, J. R. Long, Catal. Today 2007, 120, 311–316. 

[4] S. Natesakhawat, J. T. Culp, C. Matranga, B. Bockrath, J. Phys. Chem. C 2007, 111, 

1055–1060. 

[5] L. Reguera, C. P. Krap, J. Balmaseda, E. Reguera, J. Phys. Chem. C 2008, 112, 15893–

15899. 



Tesis de Doctorado: “Almacenamiento de hidrógeno y metano a altas presiones” 

 

CICATA-IPN-Legaria 2012                 M. en T.A. Blanca Estela Zamora Reynoso Page 87 

 

[6] C. P. Krap, J. Balmaseda, L. F. del Castillo, B. Zamora, E. Reguera, Energy Fuels 2010, 

24, 581–589. 

[7] J. Jimenez-Gallegos, J. Rodriguez-Hernandez, H. Yee-Madeira, E. Reguera, J. Phys. 

Chem. C 2010, 114, 5043–5048. 

[8] L. Reguera, J. Balmaseda, L. F. del Castillo, E. Reguera, J. Phys. Chem. C 2008, 112, 

5589–5597. 

[9] J. Roque, E. Reguera, J. Balmaseda, J. Rodriguez-Hernandez, L. Reguera, L. F. del 

Castillo, Microporous Mesoporous Mater. 2007, 103, 57–71.  

[10] CRC Handbook of Chemistry and Physics (Ed.: D. R. Lide), 84th ed., CRC Press, Fl., 

USA, 2003–2004. 

[11] S. S. Kaye, J. R. Long, Chem. Commun. 2007, 4486–4488. 

 

Capítulo 4 

 

[1] Chen X., Mao S.S., Chem. Rev. 107 (2007) 2891–2959. 

[2] Bavykin D.V., Walsh F.C., Eu. J. Inorg. Chem. 8 (2009) 977–997. 

[3] Chen Q., Peng L.M., Int. J. Nanotechnology 4 (2007) 44–65. 

[4] Bavykin D.V., Lapkin A.A., Plucinski P.K., Friedrich J.M., Walsh F.C., J. Phys. Chem B 

109 (2005) 19422-19427. 

[5]  Qamar M., Kim S.J., Ganguli A.K., Nanotechnology 20 (2009) 455703-455708. 

[6] Chen J., Li S-L., Tao Z.L., Shen Y.T., Cui C-X., J. Am. Chem. Soc. 125 (2003) 5284-

5285. 

[7]  Ivekovic D., Gajovic A., Ceh M., Pihlar B., Electroanalysis 22 (2010) 2202–2210. 

[8]  Lin L., Huang X., Wang L., Tang A., Solid State Sci. 12 (2010)1764–1769. 

[9] Nakamoto K., Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Compounds, 

John-Wiley and Sons, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore, 1986, p. 484. 

[10] Fernández J., Blanco J., Reguera E., Spectrochim. Acta A 46 (1990) 685-689. 

[11]  Fernández J., Reguera E., Blanco J., Spectrochim. Acta A 46 (1990) 1679-1682. 



Tesis de Doctorado: “Almacenamiento de hidrógeno y metano a altas presiones” 

 

CICATA-IPN-Legaria 2012                 M. en T.A. Blanca Estela Zamora Reynoso Page 88 

 

[12] C.P. Krap, B. Zamora, L. Reguera, E. Reguera; Microporous and Mesoporous 

Materials 120 (2009) 414–420. 

[13] Bavykin D. V., Friedrich J. M., Lapkin A. A., Walsh F. C.,Chem. Mater. 18 (2006) 1124-

1129. 

[14] Iveković D., Japec M., Solar M., Živković N., Int. J. Electrochem. Sci., 7 (2012) 3252-

3264. 

[15] Lei Qian, Zu-Ling Du, Sheng-Yi Yang, Zhen-Sheng Jin, Journal of Molecular Structure 

749 (2005) 103–107. 

[16] Yushin G., Dash R., Jagiello J., Fischer J., Gogotsi Y., Advanced Functional Materials, 

Vol. 16, Issue 17 ( 2006) 2288–2293. 

[17] Dash R.K., Nanoporous Carbons Derived from Binary Carbides and their Optimization 

for Hydrogen Storage, PhD Thesis, Drexel University, 2006. 

[18] Krap C.P., Balmaseda J., del Castillo L.F., Zamora B., Reguera E., Energy & Fuels, 24 

(2010) 581-589. 

[19] Murray L.J., Dinca M., Long J.R., Chem. Soc. Rev. 38 (2009) 1294-1314. 

[20] Reguera E., Int. J. Hydrogen Energy 34 (2009) 9163-9167. 

[21] Krap C.P., Balmaseda J., Zamora B., Reguera E., Int. J. Hydrogen Energy 35 (2010) 

10381-10386. 

[22] Reguera L., Krap C.P., Balmaseda J., Reguera E., J. Phys. Chem. C 112 (2008) 15893–

15899. 

[23] Reguera L., Roque J., Hernandez J., Reguera E., Int. J. Hydrogen Energy 35 (2010) 

12864-12869. 

 

 

 

 

 

 

 



Tesis de Doctorado: “Almacenamiento de hidrógeno y metano a altas presiones” 

 

CICATA-IPN-Legaria 2012                     M. en T.A. Blanca Estela Zamora Reynoso Page 89 

 

Anexos 

Anexo A. 

Caracterización de muestras evaluadas para adsorción de 

hidrógeno 

A.1 TEM  

 

Figura A.1. Imagen de TEM de Fe3FeIII/TiNT 

 

Figura A.2. Imagen de TEM de Ni3FeIII/TiNT 
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Figura A.3. Imagen de TEM de Co3FeIII/TiNT 

 

Figura A.4. Imagen de TEM de Zn3FeIII/TiNT 
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Figura A.5. Imagen de TEM de Cd3FeIII/TiNT a pH=2 

 

Figura A.6. Imagen de TEM de Cd3FeIII/TiNT a pH=4 
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Figura A.7. Imagen de TEM de Cd3FeIII/TiNT a pH=8 

 

Figura A.8. Imagen de TEM de Cd3FeIII/TiNT a pH=10 
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A.2 XPS 

 

Figura A.9. Espectro de XPS de las contribuciones de C en Cd3FeIII/TiNT a pH=2 

 

Figura A.10. Espectro de XPS de las contribuciones de C en Cd3FeIII/TiNT a pH=4 
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Figura A.11. Espectro de XPS de las contribuciones de C en Cd3FeIII/TiNT a pH=8 

 

Figura A.12. Espectro de XPS de las contribuciones de C en Cd3FeIII/TiNT a pH=10 
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A.3 XRD 

 

Figura A.13. Comparación de los patrones de difracción de TiNT, Ni3FeIII y el composito 

Ni3FeIII/TiNT  

 

Figura A.14. Comparación de los patrones de difracción de TiNT, Co3FeIII y el composito 

Co3FeIII/TiNT  
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Figura A.15. Comparación de los patrones de difracción de TiNT, Cu3FeIII y el composito 

Cu3FeIII/TiNT  

 

Figura A.16. Comparación de los patrones de difracción de TiNT, Cd3FeIII y el composito 

Cd3FeIII/TiNT  
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Figura A.17. Comparación de los patrones de difracción de TiNT, Zn3FeIII y el composito 

Zn3FeIII/TiNT  

 

Figura A.18. Comparación de los patrones de difracción de TiNT, Mn3FeIII y el composito 

Mn3FeIII/TiNT  
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Figura A.19. Comparación de los patrones de difracción de TiNT, Cd3FeIII y el composito 

Cd3FeIII/TiNT a pH=2 

 

Figura A.20. Comparación de los patrones de difracción de TiNT, Cd3FeIII y el composito 

Cd3FeIII/TiNT a pH=4 
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Figura A.21. Comparación de los patrones de difracción de TiNT, Cd3FeIII y el composito 

Cd3FeIII/TiNT a pH=8 

 

Figura A.22. Comparación de los patrones de difracción de TiNT, Cd3FeIII y el composito 

Cd3FeIII/TiNT a pH=10 
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Anexo B. Adsorción de gases de interés 

 

Figura B.1. Isotermas de adsorción de nitrógeno en la familia de compositos M3FeIII/TiNT 

 

Figura B.2. Isotermas de adsorción de nitrógeno en TiNT y compositos de Cd3FeIII/TiNT preparados 

a diferente pH 
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Figura B.3. Isotermas de adsorción de hidrógeno a 87 K en la familia de compositos M3FeIII/TiNT 

 

Figura B.4. Isotermas de adsorción de hidrógeno a 87 K en compositos Cd3FeIII/TiNT preparados a 

diferente pH 
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