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Resumen 
 
En este trabajo se estudió la adsorción y separación de n-alcanos (n-pentano, n-hexano, 
 n-heptano y n-octano) por los hexacianocobaltatos de metales de transición con formula 
molecular  MxT3-x[Co(CN)6]2 (M= Mn, Cd y T= Zn, Cd, Mn) por medio de la 
Cromatografía  Gaseosa Inversa.(IGC) Los sólidos estudiados presentan enrejados porosos 
representativos de los hexacianocobaltatos de Metales de transición. Para el 
Hexacianocobaltato de Cinc romboédrico, la estructura porosa es el resultado de la 
coordinación tetraédrica del átomo de Zn. Para los Hexacianocobaltatos de Cd, Mn y los 
mixtos de ZnCd y ZnMn, la estructura porosa se basa en una celda cúbica y está 
determinada por la coordinación octaédrica del metal externo. Esta estructura presenta 
vacancias sistemáticas del bloque ensamblador [Co(CN)6]2  dando origen a un sistema de 
grandes poros comunicados por ventanas intersticiales. El empleo de  la IGC El  permitió la 
estimación de los coeficientes de difusión globales, así como las constantes de partición que 
dan pié a la obtención de las isotermas y los calores isostéricos de adsorción de los n-
alcanos , por medio de los cuales se pudo comprobar que estos compuestos volátiles 
orgánicos pueden ser separados por los materiales estudiados .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
The adsorption and separation of light n-alkane hydrocarbons (n-pentane, n-hexane, 
n-heptane and n-octane) by transition metals hexacyanocobaltates were studied from 
inverse gas chromatography data. The solids under study are representative of the 
porous frameworks found for transition metals hexacyanometallates. For Cadmium 
the porous framework is related to the presence of systematic vacancies for the 
building block, [Co(CN)6]2, while for Zn it is a consequence of a tetrahedral 
coordination for the Zn atom. These linear light hydrocarbons (paraffins) are 
separated by this two porous frameworks. The involved isosteric adsorption heats and 
the related separation and partition coefficients were estimated from the recorded  
chromatography data.  
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Introducción. 



 
La separación de compuestos volátiles orgánicos (VOCS) con materiales porosos ha sido 
ampliamente estudiada por su potencial utilidad en la industria y ecoquímica [1]. Esta 
técnica es considerada como una prometedora alternativa de las tecnologías de energía 
convencionales como las de extracción o destilación azeotrópica, por ser económica, segura 
y amistosa con el medio ambiente.  
 
Los compuestos volátiles orgánicos (VOCS) se encuentran generalmente presentes en la 
atmósfera en estado gaseoso en concentraciones del 0.1 a 10 µg·m-3. En ambientes 
interiores las concentraciones tienden a ser diez veces más altas [1]. Estos compuestos 
entran en el aire provenientes de emisiones industriales, fuentes biogénicas y en su mayoría 
de fuentes móviles asociadas con motores de vehículos [2] [3]. Una vez en la atmósfera los 
(VOCS) pueden ser transportados a los suelos y las aguas subterráneas por la infiltración de 
precipitaciones. Otra fuente de importante de contaminación de suelos y agua subterránea 
es la fuga de (VOCS) de tanques de almacenamiento subterráneo. Los  (VOCS) representan 
un riesgo para la salud humana y medioambiental ya tienen efectos tóxicos, carcinogénicos 
y contribuyen al agotamiento del ozono estratosférico. 
  
Los cianometalatos constituyen un amplio grupo dentro de los polímeros de coordinación; 
poseen estructuras tridimensionales porosas, y se obtienen como resultado del ensamblaje 
de bloques moleculares a través de iones metálicos. Estos brindan la posibilidad de obtener 
una alta flexibilidad en el diseño, así como en la topología y propiedades del enrejado 
poroso, ya que estas pueden ser reguladas tanto por los bloques moleculares como por el 
metal ensamblador [4]. Ellos presentan volúmenes de poro y ventanas comunicantes, 
apropiadas para la separación y almacenamiento de moléculas [5]. Estas características los 
hacen atractivos para ser evaluados como adsorbentes y tamices moleculares de (VOCS). 
Dentro de esta familia de materiales porosos se encuentran los hexacianocobaltatos de 
metales de transición, que tienen métodos de síntesis relativamente sencillos y económicos, 
con estructuras reportadas, buena resistencia térmica para su potencial aplicación y que no 
han sido estudiados como adsorbentes y tamices de  (VOCS). 
 
De acuerdo a lo anterior  este trabajo de tesis tiene como objetivo general: 
 
Determinar la influencia  de la composición química y estructura cristalina de los 
Hexacianocobaltatos de metales de transición con fórmula molecular:   MxT3-x[Co(CN)6]2 
(M= Mn, Cd y T= Zn, Cd, Mn), en la retención y separación de n-alcanos.  
 
Para lo cuál se proponen los siguientes objetivos particulares: 
 

1. Determinar la influencia  de la composición química y estructura cristalina de los 
sólidos porosos en los parámetros de las isotermas de adsorción y el coeficiente de 
difusión global en columnas empacadas. 

2. Determinar la influencia de los parámetros de las isotermas de adsorción y el 
coeficiente de difusión en la resolución y el poder separador de mezclas de 
n-alcanos en columnas empacadas. 

 



Estos objetivos parten de la hipótesis de que los Hexacianocobaltatos de metales de 
transición tienen una estructura de poros y canales que permite la adsorción de n-alcanos y 
la separación de sus mezclas. 
 
La técnica por excelencia para el estudio de la separación de mezclas es la cromatografía 
gaseosa inversa. Esta permite la realización de mediciones en un corto lapso de tiempo, con 
un montaje experimental relativamente sencillo y a muy bajo recubrimiento; tres aspectos 
inalcanzables por otras técnicas. Sin embargo, la estimación de los parámetros se hace de 
manera indirecta proponiendo modelos para el perfil del pico cromatográfico, es por ello 
que otra hipótesis de este trabajo de tesis es que se pueden establecer las condiciones 
experimentales que hagan posible la utilización del modelo no lineal propuesto por George 
Guiochon y colaboradores [6].  
 
El desarrollo de este trabajo de tesis se estructura de la siguiente forma: El capítulo 1 
describe el estado del arte de los materiales objeto de estudio, descripción del modelo no 
lineal utilizado, así como los principios básicos de la adsorción y difusión en medios 
porosos. El capítulo 2 expone los métodos experimentales para el estudio de cada material 
y se mencionan las herramientas de software empleadas en el procesamiento de los datos 
experimentales. En el capítulo 3 se discuten los resultados obtenidos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Capitulo 1. 

Estado del Arte 
 
1. 1 Materiales microporosos: concepto e importancia 

 
 

Cualquier material se puede considerar como una combinación entre átomos 
enlazados químicamente y espacios libres entre ellos. Los materiales porosos son 
estructuras no fluidas que están constituidos de una parte hueca y una parte sólida; a las 
entidades huecas se les ha denominado comúnmente como: poros, huecos, cavidades u 
oquedades. Si los espacios entre los átomos enlazados tienen un volumen mayor que una 
esfera de 0.25 nm, entonces se pueden considerar como poros (McCusker 2001). De 
acuerdo con las recomendaciones de la IUPAC1, los poros con diámetros libres menores de 
2 nm son llamados microporos. Si esos poros se extienden infinitamente en una dirección 
entonces se les llama canales. Los sólidos microporosos son aquellos que contienen 
microporos y/o canales con diámetros menores de 2 nm. Esas pequeñas dimensiones de los 
poros y canales hacen que los sólidos microporosos tengan superficies extensas lo cual les 
proporciona gran capacidad para adsorber fluidos en sus superficies convirtiéndolos así 
como los adsorbentes más utilizados en la práctica. Esa superficie es, además, 
funcionalizable desde el punto de vista físico y químico con la introducción de centros de 
cargas y de grupos con actividad química específica. 

 
 La aplicación de los materiales microporosos es principalmente como adsorbentes, 

tamices moleculares y catalizadores. Particularmente han destacado como materiales 
microporosos las zeolitas, que son aluminosilicatos cristalinos los cuales pueden ser 
deshidratados sin alterar su estructura cristalina. Una vez deshidratados pueden readsorber 
agua o vapores de metanol, pero excluyen otros gases como éter o vapores de benceno. Es 
por ello que se ha mantenido el interés en la búsqueda de materiales que puedan ser capaces 
de reabsorber todo tipo de moléculas que se deseen almacenar. Las zeolitas microporosas 
constituyen la clase de tamices cristalinos moleculares más grande, han tenido un gran 
impacto como catalizadores y adsorbentes en las industrias química y petrolera (Caro 1985; 
Favre 1998; Barton 1999; Bosch 2003). 

 

                                                 
1 Del inglés International Union of Pure and Applied Chemistry, Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada. 



 Dentro de este tipo de materiales también destacan los carbones nanoporosos, los 
cuales son ampliamente usados en la industria y en la medicina para procesos de 
separación, al igual que en aplicaciones más nuevas como catalizadores, capacitores, 
almacenamiento de gases y aplicaciones de ingeniería biomédica (Cai 2005). Los MOF son 
otro ejemplo de materiales microporosos, estos se forman ensamblando iones o complejos 
inorgánicos con ligandos orgánicos y son considerados los análogos metal orgánicos de las 
zeolitas; presentan estructuras cristalinas bien definidas y una alta estabilidad, por lo cual 
son estudiados para aplicaciones en catálisis y separación de gases, entre otras (Eddaoudi 
2002; Roswell 2004; Hayashi 2007; Yaghi October 1995). Otros materiales análogos a las 
zeolitas son los cianometalatos, los cuales presentan propiedades interesantes para su uso 
como adsorbentes, tamices moleculares y catalizadores (Cartraud 1981; Boxhoorn 1985; 
Kuyper 1987). Dada su importancia, estos materiales serán estudiados en el marco de este 
trabajo. Así, encontramos que los sólidos microporosos de coordinación ofrecen la 
posibilidad de diseñar materiales para funcionalidades específicas, controlando la 
reactividad a lo largo de las paredes de los poros al incorporar diferentes grupos funcionales 
orgánicos e inorgánicos (Barton 1999). 
 

Dentro de las aplicaciones como adsorbentes los materiales microporosos se 
relacionan principalmente con el almacenamiento de energía. Dado que los materiales 
microporosos presentan una gran capacidad de adsorción, éstos han sido empleados para el 
almacenamiento de gases combustibles como el H2 (Chalk 2002) y CH4 (Cheng 1997; 
Baker 1998; Eddaoudi 2001), los cuales se utilizan en celdas de combustible. A través de la 
liberación de energía que presentan los materiales microporosos en el proceso de adsorción 
de fluidos pueden utilizarse en procesos de refrigeración (Achachad 1992; Achachad 1993; 
Pons 1999) lo cual a su vez, se emplea en almacenamiento de calor solar. La mayor 
representatividad de este tipo de aplicaciones es la posibilidad de utilizar la energía solar 
como única fuente de energía, colocando en ventaja el método sobre otros que requieren del 
consumo de energía eléctrica o de combustibles fósiles impactando fuertemente a la 
ecología. La mayor parte de las aplicaciones se deben a la combinación de las 
características superficiales con la topología de los canales. 
 

Otra importante propiedad de algunos materiales microporosos de gran utilidad 
práctica es la de poseer cationes de cambio. Esta capacidad ha sido ampliamente utilizada 
para incrementar la capacidad de intercambio de los suelos (Breck 1974), en el 
ablandamiento de agua, la eliminación de elementos radiactivos (Ayrault 1998), entre otras 
aplicaciones.  

 
 

1. 2 Adsorción en sólidos microporosos 
 

El término “adsorción” fue reportado por Kayser en 1881 para describir el aumento 
de la concentración de moléculas de gas en superficies sólidas vecinas, en un fenómeno 
observado por Fontana y Scheele en 1777. Y fue definido por J.W. Gibbs sobre bases 
termodinámicas generales como: para el sistema formado por un fluido en contacto con un 



adsorbente, la cantidad adsorbida es la cantidad de fluido que está en exceso con respecto a 
la que habría si el adsorbente no tuviese influencia en el comportamiento del fluido. La 
adsorción hace referencia a la adhesión de moléculas de gases o líquidos a la superficie de 
sólidos porosos, es decir, es el proceso mediante el cual un sólido poroso es capaz de 
retener partículas de gas en su superficie tras entrar en contacto con éste. 
 

Los métodos de adsorción de gases y vapores son en gran forma utilizados para la 
caracterización de los materiales porosos. En el experimento de adsorción física, se mide la 
cantidad adsorbida por el sólido en función de uno de los parámetros de estado: presión de 
equilibrio o temperatura de adsorción. Esta cantidad depende de la estructura física y 
química interna del adsorbente y de la naturaleza del adsorbato. En consecuencia, los 
resultados de las mediciones de adsorción contienen información sobre las propiedades 
energéticas y estructurales de la superficie de los materiales investigados. Aunque los datos 
experimentales adquiridos por medio de los equipos modernos son comúnmente 
suficientes, la obtención de información relacionada con la verdadera estructura del sólido 
es un problema complejo (Balmaseda 2003). 

 
 

1.2.1 Adsorción física: caracterización de la textura porosa 
 
La adsorción física es el mecanismo natural donde las moléculas del gas se 

mantienen unidas a la superficie del sólido por medio de fuerzas de Van der Waals.  Para 
romper dicha interacción se necesita un aporte energético aproximado de 35 ±15 kJ/mol.  
Las fuerzas van der Waals se pueden clasificar en: interacción dipolo permanente-dipolo 
permanente, interacción dipolo permanente-dipolo inducido o dipolo instantáneo-dipolo 
instantáneo (fuerza de London). Desde un punto de vista termodinámico, la fisisorción es 
un proceso exotérmico por lo que se acompaña de un descenso de energía libre del sistema. 
La adsorción induce la perdida de algunos grados de libertad de las moléculas gaseosas, 
con lo que la entropía diminuirá. 
 

Este hecho define todas las características propias de la adsorción física 
resumiéndose en los siguientes puntos: 

 
a) Es una interacción débil 
b) Es un proceso exotérmico (las fuerzas de van der Waals son atractivas) en el que 

los calores liberados o de adsorción (Hads, aprox. 20-40 kJ/mol) son semejantes a 
las entalpías de condensación de la sustancia adsorbida. La energía liberada es 
adsorbida en forma de vibración por la red del sólido y H°ads se puede medir por 
el aumento de temperatura de la muestra 

c) La molécula fisisorbida mantiene su identidad ya que la energía es insuficiente 
para romper el enlace aunque su geometría puede estar distorsionada 

d) La fisisorción es un proceso no especifico ya que las fuerzas que intervienen no 
lo son y no existe una selectividad marcada entre adsorbato y adsorbente; se 
utiliza el término adsorbente para referirse al sólido y adsorbato para el gas o 



vapor adsorbido superficialmente. En general, los gases muy polarizables son 
adsorbidos más fácilmente 

e) La fisisorción se produce en multicapas. Sobre una capa de gas fisisorbida puede 
adsorberse otra. La Hads para la primera capa viene determinada por las fuerzas 
entre adsorbente y adsorbato, mientras que el Hads para las capas siguientes 
depende de las interacciones Adsorbato-Adsorbato y por tanto es similar a la 
entalpía de condensación 

 
La textura porosa depende del medio de preparación de los sólidos o síntesis 

existente para la obtención de los enrejados microporosos, así mismo, las medidas de 
adsorción de gases se utilizan ampliamente para la caracterización de una amplia variedad 
de sólidos porosos. En la Figura 1 se representa el potencial de adsorción en función de la 
distancia en una superficie plana y en dos poros, uno más estrecho que otro.  Observamos 
que cuando la distancia entre dos superficies es suficientemente corta, los potenciales de 
adsorción se suman, de forma que una molécula situada en el interior del poro se ve atraída 
por toda la superficie del poro aumentando la fuerza con la que se ve atraída. Es decir, a 
medida que disminuye el tamaño del poro más profundo se hace el pozo de potencial.  En el 
caso de que el poro sea suficientemente ancho las moléculas se irán adsorbiendo formando 
una monocapa a una distancia determinada de la superficie (distancia de adsorción), tal y 
como se muestra en la Figura 1.1b. Posteriormente, y a medida que aumenta la cantidad 
adsorbida el adsorbato se ordena en capas sucesivas (llenado en multicapas). Cuando el 
tamaño del poro disminuye se produce un incremento significativo del potencial de 
adsorción, ocasionado por el solapamiento de los potenciales de las paredes del poro, tal y 
como se observa en la Figura 1.c. Así, para un mismo adsorbato, la interacción con las 
paredes del poro es mayor cuanto menor es el tamaño del poro, y por tanto, mejor el 
confinamiento de la molécula adsorbida.  

 

 

Figura 1. Esquema de la adsorción física en a) una superficie plana, b) un mesoporo y c) un microporo. 

 

La cantidad de gas adsorbido a una temperatura dada para distintas presiones 
relativas de gas se conoce como isoterma de adsorción. Las isotermas de adsorción son 
muy útiles para la caracterización de sólidos porosos. La IUPAC reconoce 6 tipos de 



isotermas de adsorción (Sing 1985). La figura 2 muestra cada uno de los tipos de isoterma 
de adsorción.  
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Figura 2. Representación esquemática de los seis tipos de isotermas de adsorción. 

 

a) La isoterma tipo I se caracteriza porque la adsorción se produce a presiones 
relativas bajas y es la que muestran los sólidos microporosos.  

b) La isoterma tipo II es característica de sólidos macroporosos o no porosos, tales 
como negros de carbón.  

c) La isoterma tipo III ocurre cuando la interacción adsorbato-adsorbente es baja. 
Este tipo de isoterma se ha observado en adsorción de agua en negros de carbón 
grafitizados.  

d) La isoterma tipo IV es característica de sólidos mesoporosos. Presenta un 
incremento de la cantidad adsorbida importante a presiones relativas intermedias 
y ocurre mediante un mecanismo de llenado en multicapas.  

e) La isoterma tipo V, al igual que la isoterma tipo III es característica de 
interacciones adsorbato-adsorbente débiles, pero se diferencia de la anterior en 
que el tramo final no es asintótico. 

f) La isoterma tipo VI es poco frecuente. Este tipo de adsorción en escalones 
ocurre sólo para sólidos con una superficie no porosa muy uniforme. Este tipo 
de isoterma se ha observado en la adsorción de gases nobles en carbón 
grafitizado.  



La isoterma de interés es la tipo I, que se caracteriza por el hecho de que toda la 
adsorción ocurre a presiones relativamente bajas, mostrando un gran aumento en la 
cantidad de gas adsorbido al principio de la isoterma y posteriormente un gran intervalo de 
presiones relativas en el que no se produce adsorción.  

1.2.2   Termodinámica de la adsorción 

La aplicación más importante de la termodinámica de la adsorción es la de calcular 
los equilibrios de fase entre un sólido adsorbente y una mezcla gaseosa. La base de todo 
este cálculo son las isotermas de adsorción, las cuales dan la cantidad de gas adsorbido en 
los nanoporos como una función de la presión externa (del gas). La termodinámica sólo 
puede aplicarse a las isotermas de adsorción en el equilibrio. Esto significa que se debe 
poder llegar a cualquier punto de la curva elevando o disminuyendo la presión; en otras 
palabras, las curvas de adsorción y desorción tienen que coincidir. Esto ocurre sólo si no 
existe histéresis. La histéresis no se da en poros menores de 2 nm, sin embargo, se observa 
en poros lo suficientemente grandes como para que en su interior se condense gas para 
formar líquido. La isoterma de adsorción para un gas puro es la relación entre la cantidad 
adsorbida específica n (moles de gas por kilogramo de sólido) y P, la presión exterior de la 
fase gaseosa.  

 

1. 3   Modelos derivados de consideraciones 
termodinámicas 

 
Las consideraciones termodinámicas son una de las formas para la obtención de 

isotermas de adsorción que más modelos ha producido desde principios del siglo XX 
(Dabrowski 2001). La discusión se limitará a dos de las isotermas utilizadas en la 
caracterización de sólidos microporosos: la de Henry, y la del Virial. 

 
La isoterma de Henry es una isoterma de carácter muy general que se cumplirá 

siempre que la fase adsorbida se comporte idealmente, lo cual se demuestra a partir de 
igualar las expresiones para el potencial termodinámico de la fase gaseosa ideal y adsorbida 
ideal (Roque Malherbe 1987). La isoterma de Henry tiene la forma: 

 
ad Hn K= P                                                                 (1.1) 

 
En principio, esta isoterma se cumple en cualquier sistema adsorbato–adsorbente 

para presiones relativas suficientemente bajas como para que el adsorbato se comporte 
como un gas ideal. Esta isoterma tiene gran importancia desde el punto de vista teórico ya 
que ofrece la posibilidad de validar otros modelos más complejos, los cuales deben tender 
al de Henry en el límite de bajas presiones. 

 
Para  el caso de la ecuación del virial para sólidos microporosos tenemos que:  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%A9resis
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donde P es la presión de equilibrio y ρ es la concentración de moles adsorbidos en 

el volumen de microporos. El modelo (1.4) se obtiene a partir de la ecuación de adsorción 
derivada de principios termodinámicos generales2 y del desarrollo virial de la ecuación de 
estado de la fase adsorbida (Roque Malherbe 1987). Ella ha sido utilizada con éxito para 
analizar los resultados de la adsorción física en zeolitas (Avgul 1970; Barrer 1978; Ruthven 
1984). Las constantes K1 y K2 en la ecuación (1.4) están relacionadas con la interacción 
adsorbato–adsorbente y con la interacción adsorbato–adsorbato respectivamente pero la 
interpretación de los coeficientes siguientes no está aún clara (Rudzinski 1992). 

 
 
1.4. Difusión en Sólidos Microporosos. 
 
La Difusión es una  tendencia espontánea de la materia, a todas las temperaturas por encima 
del cero absoluto, de emigrar para igualar las variaciones espaciales de composición y 
alcanzar un estado uniforme o de equilibrio [Karger]. Así,  átomos, moléculas o partículas 
se mueven caóticamente en dirección hacia donde se encuentran en menor número.  
El transporte de materia en sólidos microporosos ocurre principalmente por difusión y 
frecuentemente afecta o controla la velocidad del proceso en general. Por lo tanto, entender 
la complejidad del comportamiento difusivo en medios porosos es esencial para el 
desarrollo, diseño y optimización de los procesos catalíticos y de adsorción. 
 
1.4.1. Transporte de Materia por Difusión. 
El estudio cuantitativo de la difusión comenzó en 1850-1855 con los trabajos de Thomas 
Graham y Adolf  Fick. Como conclusión de sus estudios, Fick entendió que la difusión 
obedece una ley isomorfica a la ley de Fourier de transferencia de calor [Karg]. Este hecho 
le permitió proponer su primera ecuación para describir macroscópicamente el proceso de 
difusión. La primera ley de Fick es una relación linear entre el flujo másico, J  y el 
gradiente  de concentración, C∇ :  
 
                                           CDJ ∇−=                                 (1.3) 
 
Donde D, constante de proporcionalidad, es el coeficiente de difusión y sus unidades en el 
Sistema Internacional (SI) se expresan en [m2/s]; así, las unidades de la concentración, C, 
en el (SI) pueden ser expresadas en [mol/m3] y el flujo másico, J , en [mol/m2·s]. Dado que 
J  nos da el número de especies que atraviesan una unidad de área en el medio por unidad 
de tiempo, el flujo y por consiguiente, el coeficiente de difusión deben ser tomados según el 
punto de referencia dentro de este medio. 
Fick demostró que para la difusión en un conducto de caras paralelas, con una difusividad 
constante, se llega a la ecuación de conservación: 

                                                 
2La ecuación que se obtiene es equivalente a la de Gibbs para sólidos no porosos. 
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La cuál es conocida como Segunda ley de 
Fick. 
  
 
Bajo la influencia de fuerzas externas las partículas se mueven con una velocidad media, 
νF, lo cual da lugar a un flujo, CνF. Donde C es la concentración de las especies que se 
difunden y el flujo total, J, está dado por la relación [Roque]: 
 

                              FCCDJ ν+∇−=                       (1.5) 

 
La primera ley de Fick implica al gradiente de concentración como la fuerza impulsora de 
la difusión, sin embargo, como la difusión no es más que la expresión macroscópica de la 
tendencia de un sistema a moverse hacia el equilibrio, la fuerza impulsora real, debe ser el 
gradiente de potencial químico, μ. Por medio de una termodinámica irreversible se llega a 
la relación [Roque]: 
 

                                    μ∇−= LJ                              (1.6) 

 
Donde L, es el coeficiente fenomenológico Onsager. Esta ecuación identifica claramente las 
causas del flujo difusivo y es de gran utilidad para obtener la relación entre el coeficiente de 
transporte por difusión y el coeficiente de difusión propio (relacionado con el movimiento 
molecular Browniano), los cuales, en condiciones de baja concentración y altas 
temperaturas son idénticos [karger].  
 
Otra expresión equivalente es la ecuación de Stefan-Maxwell que en forma generalizada 
para la difusión en un sistema multicomponente puede escribirse de la siguiente forma: 
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Donde: Ni=ciui, es el flujo del i componente y D’

ij  la difusividad de Stefan-Maxwell. 
Esta formulación es la más adecuada para el uso en combinación con un modelo físico, ya 
que permite entender con mayor facilidad el significado microdinámico de la relación de  
parámetros.  
                                                                                                                              
1.4.2. Mecanismos de Difusión. 
 
Resistencias internas a la transferencia de masa. 



Como se mencionó anteriormente, de acuerdo a la clasificación de la (IUPAC) los poros se 
dividen en tres categorías en base a sus dimensiones: macroporos (mayor a 50 nm), 
mesoporos (de 2 a 50 nm) y microporos (menor a 2nm). Este convenio se basa en las 
diferencias entre los tipos de fuerzas que controlan el comportamiento adsortivo en los 
diferentes rangos de tamaño de poro. En el rango microporoso, las fuerzas superficiales que 
se solapan debido a la proximidad de las paredes opuestas del poro, son predominantes. En 
los mesoporos tanto las fuerzas superficiales como las capilares cobran importancia, 
mientras que en los macroporos la contribución de las paredes del poro es muy pequeña. 
Esta clasificación es apropiada cuando se consideran moléculas sorbentes gaseosas 
pequeñas, pero para moléculas grandes el régimen microporoso se debe extrapolar a 
tamaños de poro sustancialmente grandes [Roque]. 
 
Existen fundamentalmente tres diferentes tipos de mecanismos de difusión que controlan el 
transporte en las regiones antes mencionadas: 
  

• La difusión molecular que tiene lugar cuando el diámetro del poro es mayor que la 
distancia libre media entre las moléculas del fluido, siendo más frecuentes las 
colisiones entre las moléculas que aquellas entre las moléculas y la pared del poro. 

• La difusión Knudsen que predomina cuando la distancia libre media entre las 
moléculas del fluido es mucho mayor que el diámetro del poro, cobrando mayor 
importancia las colisiones entre las moléculas y la pared del poro. 

• La difusión superficial que ocurre cuando las especies difusoras son adsorbidas 
preferentemente en la superficie del poro, dando lugar a un flujo adicional a través 
de la fase adsorbida.  

 

 
Figura 3. Representación análoga a un circuito eléctrico de los diferentes mecanismos de difusión  a 
través de un adsorbente poroso. 
 
Cuando el gradiente de presión dentro de la partícula no es despreciable, tiene lugar un 
cuarto mecanismo de transporte conocido como Difusión viscosa o Flujo Poiseuille. La 
difusión Molecular y la Knudsen  ocurren  en serie,  mientras que la difusión superficial y 
la viscosa ocurren en paralelo a los otros dos mecanismos (Fig. 5).  
 



La difusión en los microporos es dominada por las interacciones entre las moléculas que se 
difunden y la pared del poro. Los efectos estéricos son importantes y la difusión es un 
proceso activado que ocurre por medio de una secuencia de saltos entre regiones con una 
energía potencial relativamente baja (sitios). Como las moléculas que se difunden nunca 
escapan del campo de fuerza de las paredes del poro, es lógico considerar el fluido dentro 
del poro como una sola fase adsorbida. La difusión bajo este régimen es conocida 
indistintamente como difusión “configuracional”, difusión “intracristalina” ó difusión 
“microporo”, términos que son esencialmente sinónimos [Karger]. 
Dentro del rango macroporoso el papel de la superficie es relativamente menor y la difusión 
ocurre mayormente por el mecanismo de difusión molecular debido a que las colisiones 
entre las moléculas que se difunden son más frecuentes que las colisiones entre estas y la 
pared del poro (dependiendo por supuesto de la presión). En el rango mesoporoso la 
difusión Knudsen es generalmente más importante pero también pueden ser significantes 
las contribuciones de la difusión superficial y los efectos capilares. 
 
Cuando se miden coeficientes de difusión en materiales porosos de cristales grandes, los 
resultados pueden ser interpretados generalmente de acuerdo a un simple modelo de 
resistencia difusional (microporo), pero para materiales con cristales pequeños la situación 
no es tan sencilla. El ensamblaje de los cristales en el dispositivo de medición puede traer 
como consecuencia que este se comporte como un adsorbente macroporoso aunque la 
difusión pueda estar siendo significativamente afectada o de hecho controlada por el 
transporte dentro del espacio intercristalino. Para interpretar resultados de las mediciones 
en estas condiciones podría ser necesario un modelo más complicado que incluya ambos 
tipos de resistencias difusionales “microporo” y “macroporo”. En cualquier situación 
particular la naturaleza del régimen controlador puede ser establecido variando las 
condiciones experimentales tales como el tamaño de partícula. 
 
Resistencia Externa a la transferencia de Masa. 
Además de las resistencias difusionales internas tratadas anteriormente, Toda vez que en la 
fase fluida hay más de un componente, es posible la existencia de una resistencia externa a 
la transferencia de masa. Esto surge porque independientemente de las condiciones 
hidrodinámicas, la superficie de la partícula o cristal del adsorbente siempre está rodeada 
por una capa límite laminar a través de la cuál el transporte solamente puede ocurrir por 
difusión molecular. El que sea significante la resistencia difusional de este fluido externo 
depende del espesor de la capa límite, que a su vez depende de las condiciones del sistema. 
En general, para las partículas porosas esta resistencia externa a la transferencia de masa es 
menor que la resistencia difusional interna que ofrecen las diferentes regiones porosas, pero 
podría ser lo suficientemente grande como para tener un efecto significativo [Karger]. 
 
Región de Trancisión. 
Cuando la distancia libre media entre las moléculas es comparable con el diámetro del 
poro, tanto la transferencia de momentum entre las moléculas que se difunden como la que 
tiene lugar entre las moléculas y la pared del poro son significativas, entonces la difusión 
ocurre por los efectos combinados de los mecanismos Molecular y Knudsen. Considerando 
una mezcla gaseosa binaria (A y B) con una interdifusión equimolar, el coeficiente de 
difusión combinado viene dado por [Karger]: 
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Figura 4. Ilustración esquemática de la difusión en un sólido microporoso. 

La adsorción en la columna cromatográfica ocurre a través de una serie de pasos sucesivos, 
involucrando la penetración de las moléculas en las partículas, la difusión dentro de las 
partículas, fenómenos de adsorción, desorción y finalmente la difusión hacia el exterior de 
la partícula. Ello se ilustra en la figura 3 (Guiochon 1994).  

1. 4 Métodos espectroscópicos para estudiar las 
interacciones adsorbato–adsorbente 

  
En los sólidos microporosos la relación entre las masa del sólido en contacto con el 

adsorbato y la masa total del sólido es cercana a la unidad. Una relación tan alta provoca 
que las propiedades del sistema adsorbato–adsorbente cambien durante la adsorción, los 
métodos espectroscópicos ayudan a estudiar tanto el sólido como las moléculas de 
adsorbato en dicho sistema, al igual que la interacción entre ellos, lo que los convierte en 
herramientas indispensables para estudiar el fenómeno de la adsorción. Se estudiaran las de 
mayor importancia práctica. 

 
La espectroscopia IR está relacionada con las masa atómicas y las constantes de 

fuerza de la molécula vibrante. La sensibilidad de este método es limitada pero puede ser 
utilizado eficientemente si las frecuencias de las especies adsorbidas son diferentes a las del 
sustrato sólido. Mediante esta técnica es posible obtener información de los enlaces entre 
las especies adsorbidas y entre estas y la superficie del adsorbente. El espectro infrarrojo 
también permite deducir los arreglos estereoquímicos de átomos en los adsorbatos puesto 
que la simetría de las especies adsorbidas determina los modos de vibración activos en IR.  

 
 



1.5. Hexacianometalatos porosos de Metales de 
transición. 
 
Los hexacianometalatos de los metales de transición constituyen una familia de materiales 
moleculares microporosos, cuyas estructuras se basan en un arreglo tridimensional de 
cadenas Ti–C≡N–Te. El metal Ti, enlazado al átomo de carbono (metal interno), se 
encuentra siempre formando bloques moleculares octaédricos [Tin+(CN)6]6-n; en tanto el 
metal Te (metal externo), actúa como elemento ensamblador de los bloques octaédricos, y 
puede tener coordinación octaédrica o tetraédrica. En los llamados análogos del azul de 
Prusia, el catión externo se encuentra también en coordinación octaédrica. En este grupo, si 
por razones estequiométricas la proporción metal externo/metal interno excede a la unidad, 
entonces en la estructura existirá un número de vacancias del bloque molecular [Ti(CN)6], 
igual al defecto del metal interno. La existencia de dichas vacancias da origen a la 
porosidad extendida en esta familia de materiales. En su estado natural, esos espacios libres 
son ocupados por moléculas de agua, las cuales se pueden remover sin que por ello colapse 
la estructura.  
La estructura cristalina de un gran número de composiciones pertenecientes a esta sub-
familia resulta conocida. Salvo excepciones estos compuestos cristalizan con una celda 
cúbica, formando una red porosa con cavidades esféricas de 8 Aº de diámetro, las cuales se 
comunican por ventanas de aproximadamente 4 Aº.[173-175]. 
La coordinación tetraédrica en hexacianometalatos es sólo conocida para el Zn, 
obteniendose una estructura porosa libre de vacancias  y de aguas coordinadas. Los doce 
sitios de N provistos por los dos bloques moleculares en la fórmula unidad Te3[Co(CN)6]2 
son suficientes para saturar la esfera de coordinación de los tres átomos Te involucrados. En 
este caso el volumen libre es el resultado de la formación de cavidades elisoidales de 5.1 x 
12.7 x 8.3 Aº los cuales se comunican por medio de ventanas elípicas  de aproximadamente 
3.9 x 5.2 Aº. Esta estructura es la que se observa en la modificación del Cobalticianuro de 
Zn, el cual presenta dimorfismo, cúbico (Fm-3m) y romboédrico (basado en una celda 
hexagonal). La modificación romboédrica se observa cuando la fase cúbica es deshidratada 
a temperatura relativamente alta è90ºC o cuando se sintetiza de una solución caliente [J. 
Roque et al., Micropor. Mesopor. Mater. (2007)]. En la figura 5 se observa la estructura porosa de 
los Hexanocobaltatos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 c  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Enrejado poroso de los hexacianocobaltatos: a) Estructura romboédrica, basada en celda  
Hexagonal (R-3c); b) cavidad aislada donde se aprecia la forma elíptica de las ventanas en la fase 
hexagonal; c) Estructura cúbica (Fm-3m). 

 
 
 

 

1. 5 Cromatografía Gaseosa Inversa 
 

Modernos métodos para la caracterización de materiales porosos son empleados en 
diversas y numerosas formas para encontrar aplicaciones practicas de los sólidos, en años 
recientes ha aumentado el interés por entender los fenómenos de superficie más allá de la 
usual descripción del área superficial y de la isoterma de adsorción. Esto ha guiado a un 
análisis más sofisticado de la información cinética y termodinámica obtenida de las técnicas 
empleadas para dicha caracterización, una técnica que ha mostrado ser  viable y muy 
versátil para abordar este tipo de análisis es la Cromatografía Gaseosa Inversa, la cual es 
considerada una técnica de adsorción dinámica (Thielmann 2004). 
 

En la cromatografía analítica la fase móvil es la sustancia bajo investigación 
mientras que la muestra de la fase estacionaria actúa como la molécula indagatoria. Cuando 
los roles de las fases son invertidos, está recibe el nombre de cromatografía inversa. En 
contraste con la cromatografía analítica, la CGI representa la adsorción de adsorbatos 
conocidos sobre adsorbentes desconocidos. El adsorbente (muestra sólida y material bajo 
investigación) es colocado en el interior de una columna de vidrio de longitud variada, 
donde el adsorbato puede ser gas o vapor de la molécula indagatoria, esté se encuentra en la 
fase móvil analizando así la interacción del adsorbato con el adsorbente (Thielmann 2000; 
Thielmann 2004). 

 
Las separaciones cromatográficas se consiguen mediante la distribución de los 

componentes de una mezcla entre la fase estacionaria y la fase móvil. La separación entre 
dos sustancias empieza cuando una es retenida más fuertemente por la fase estacionaria que 
la otra, que tiende a desplazarse más rápidamente en la fase móvil. En este proceso  
intervienen varios factores como son : la naturaleza de las interacciones que determinan el 
equilibrio de  adsorsión, el transporte de materia que en medios porosos ocurre 
principalmente por difusión y las características estéricas tanto de las moléculas que se 
difunden como de los poros o canales. La retención de las moléculas sonda puede tener su 



origen en la interacción que se da entre las dos fases por medio de la  adsorción, donde una 
especie química queda retenida en los puntos activos de la superficie de un sólido quedando 
delimitado el fenómeno a la superficie que separa las fases o superficie interfacial. La 
característica que distingue a la cromatografía de la mayoría de los métodos físicos y 
químicos de separación, es que se ponen en contacto dos fases mutuamente inmiscibles. La 
fase estacionaria y la móvil. Una muestra que se introduce en la fase móvil es transportada 
a lo largo de la columna que contiene una fase estacionaria distribuida. Las especies de la 
muestra experimentan interacciones repetidas (repartos) entre la fase móvil y la fase 
estacionaria. Cuando ambas fases se han escogido en forma apropiada los componentes de 
la muestra se separan gradualmente en bandas en la fase móvil. Al final del proceso los 
componentes separados emergen en orden creciente de interacción con la fase estacionaria. 
El componente menos retardado emerge primero, el retenido más fuertemente eluye al 
último. El reparto entre las fases aprovecha las diferencias entre las propiedades físicas y/o 
químicas de los componentes de la muestra. Los componentes adyacentes (picos) se 
separan cuando el pico que sale después es retardado lo suficiente para impedir la sobre 
posición con el pico que emergió antes. 
 

La adecuada selección de compuestos para la fase móvil y estacionaria, permite 
separar moléculas que difieren muy poco en sus propiedades físicas y químicas. En un 
sentido amplio, la distribución de un soluto entre dos fases es el resultado del balance de 
fuerzas entre las moléculas del soluto y las moléculas de cada fase. Reflejando la atracción 
o repulsión relativas que presentan las moléculas o iones de las fases competidoras por el 
soluto y entre sí. Estas fuerzas pueden ser el resultado de diversos campos de interacciones, 
caracterizados por diferentes potenciales, tales como la energía de dispersión fD, la energía 
de repulsión fR, la energía de polarización fP, energía de dipolo de campo fEm, el gradiente 
de energía cuadrupolar fEQ, energía de interacción adsorbato- adsorbato fA-A, y la 
interacción ácido-base con su potencial fAB, si la superficie contiene grupos OH. La energía 
potencial de interacción entre las moléculas y la superficie del sólido, fD + fR, puede ser 
representada por el potencial de Lennard-Jones: 
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Donde:  ε, es la energía potencial mínima y s, es la separación gas-sólido cuando 
tiene 

             lugar la máxima interacción. 
 
 
 La separación que resulta del experimento de cromatografía se registra por medio 

del cromatograma (Fig. 4). La forma  del pico de elusión permite determinar su resolución 
y el índice de separación, los cuales representan el poder separador de la columna. En los 
epígrafes siguientes se detallarán estos conceptos.  
 

Las características de la cromatografía analítica supone que existe un modelo ideal 
de la banda de elusión, sin embargo, los datos experimentales reflejan que los picos de 
elusión obtenidos en cromatografía gaseosa inversa raramente muestran bandas Gaussianas 
o simétricas, debido a que existe interacción entre varios fenómenos físico-químicos que 



ocurren en la superficie del adsorbente, dando como resultado un ensanchamiento en la 
banda, derivado de la difusión axial, de la resistencia a la transferencia de masa en la fase 
móvil, y de los efectos de irregularidad del empacamiento de la columna, por mencionar 
algunos. Estableciendo de esta forma una cromatografía gaseosa no lineal la cual se 
estudiará a partir del modelo propuesto por Guiochon quien ha determinado la ecuación 
teórica para el estudio del perfil para cromatografía no lineal (Guiochon 1984).   

1.5.1 Datos cromatográficos directos 
 

Las bandas de elusión obtenidas durante el análisis cromatográfico, permiten 
calcular cinco parámetros de forma directa para cada banda o pico derivado, la figura 6 
muestra una representación grafica de bandas de elusión. Los datos básicos experimentales 
son: 
 

a) Tiempo de retensión, tR 
 
Es el tiempo entre la inyección de la muestra y la aparición a la salida de la columna de la 
banda de concentración máxima del compuesto correspondiente. 
 

b) Tiempo muerto, tm 
 
Es el tiempo de retensión del compuesto que no es retenido sobre la columna, es decir, este 
compuesto no es adsorbido o disuelto por la fase estacionaria. Dado que el detector 
empleado en CGI es el detector de ionización de flama (FID) se emplea al metano como 
compuesto de referencia. 
 

c) Ancho del pico, w 
 
Es usualmente definido como la longitud del segmento de la línea base definido a su vez 
por la intersección con las dos tangentes de inflexión del pico. En algunas ocasiones se 
emplea el ancho medio. 
 

d) Altura del pico, h 
 
Es la distancia entre la línea base y el máximo del pico. 
 

e) Área del pico, A 
 
La cual será medida a través de una integración a partir del software Microcal Origin v.6. 
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Figura 6. Cromatograma idealizado mostrando el pico del “aire” y los picos de dos componentes, 
ilustrando los símbolos cromatográficos. 

A partir de los datos obtenidos directamente del cromatograma y a los conceptos 
que fundamentan la técnica de cromatografía gaseosa inversa es posible localizar 
propiedades físicas que sean capaces de determinar si el material puede servir u ocuparse 
como adsorbente o tamiz. 

 
 
 

1.5.2 Poder Separador 
 

La separación de componentes en cromatografía gaseosa inversa es una herramienta 
ideal para determinar si el sólido microporoso sirve como separador de mezclas de 
diferentes compuestos. Para determinar cuantitativamente el poder separador, se requieren 
los siguientes conceptos auxiliares además de los datos obtenidos directamente del 
experimento.  
 

a) Resolución, R1,2 

Es la proporción entre la diferencia de las distancias de migración y el promedio de los 
anchos de las bandas y esta definida por:   

,2 ,1
2,1

2 1

2( )R Rt t
R

w w
−

=
+

                                                    (1.10) 

b) Poder Separador 

Este parámetro caracteriza el poder de separación de la columna en un rango particular de 
retensión, llamado numero de separación (TZ). Se define como la resolución de la columna 
de separación menos la unidad. Dicho poder separador describe la eficiencia del adsorbente 
para separar las mezclas binarias objeto de estudio. 



( ) 2 ,12 ,1 1T Z R= −                                      (1.11)   

  
 
1.4.3. Método Cromatográfico  para Medir la Difusividad.  
 
En un experimento común de cromatografía inversa un flujo constante de un acarreador 
inerte (que no se adsorbe) pasa a través de una columna empacada con el adsorbente objeto 
de estudio. A un tiempo cero una pequeña cantidad del adsorbato es inyectado en la entrada 
de la columna y la concentración que sale de esta es monitoreada continuamente. El tiempo 
de retensión es una medida del equilibrio de adsorción (Constante de Henry) mientras que 
la dispersión (ancho) del pico de elusión está determinada por la combinación de los efectos 
de la resistencia a la transferencia de masa y la difusión axial (a lo largo de la columna). 
Realizando mediciones dentro de un rango de condiciones experimentales es posible 
separar las contribuciones al ensanchamiento del pico debido a la resistencia a la 
transferencia de masa y a la difusión axial y así bajo condiciones favorables determinar la 
difusividad intrapartícula o intracristalina. 
 
Modelo matemático para una columna cromatográfica. 
Para analizar e interpretar los resultados de un experimento de cromatografía es necesario 
utilizar un modelo matemático. Los parámetros que caracterizan la cinética y el equilibrio 
del proceso de adsorción pueden ser derivados del ajuste del modelo a los resultados 
experimentales. El flujo de un gas o líquido a través de una columna empacada puede ser 
representado generalmente por el modelo de flujo axial dispersado. La ecuación básica de 
continuidad derivada  del balance de masa en un elemento de la columna es: 
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Donde: DL  es el coeficiente de difusión axial,  υ es la velocidad del gas acarreador, ε es la 
porosidad de la columna y na es la concentración en la fase adsorbida. 
Para un sistema isotérmico, con una caída de presión despreciable y si la concentración de 
las especies adsorbables es baja, la velocidad del gas acarreador  puede considerarse 
constante a través de la columna, bajo estas condiciones la ecuación (1.5) se simplifica a: 
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Esta es la forma general utilizada para modelar la respuesta dinámica de una columna 
cromatográfica. 
 
     



 
  
Figura 7: Representación del elemento ΔZ de una columna cromatográfica. 
 
El término an∂ ∂t   representa la tasa local promedio de transferencia de masa sobre la 
partícula adsorbente. Para obtener la respuesta dinámica del sistema [c = c (z, t)] es 
necesario resolver la ecuación (1.6) simultáneamente con la expresión apropiada para la 
tasa de transferencia de masa: 
 

                                                ( ,a
a

n )f c n
t

∂
=

∂
                                         (1.14) 

 
Evaluando en las condiciones iniciales y de frontera impuestas en el sistema, las cuales, 
para una perturbación de pulso serían: 
 
                                                    ( ) ( ),0 ,0 0,ac z n z= = ( ) ( )tctc δ0,0 =                       (1.15) 
 
 
 
Además de la condición de columna larga, 
    
                                                           0zc

→∞
=                                                            (1.16) 

 
Para aplicar el método cromatográfico en la determinación de difusividades intrapartícula 
se debe procurar un sistema lineal, por lo tanto la relación de equilibrio puede ser expresada 
como: 
 
                                                            n                                                             (1.17) s

a K= c
 
En la práctica la linealidad del equilibrio del sistema se puede alcanzar generalmente 
manteniendo una magnitud pequeña en la concentración de la perturbación [Karger]. 
 
A un régimen de flujo con un número de Reynolds pequeño (baja velocidad) la dispersión 
axial es dominante y está determinada mayormente por la difusión molecular [karg]. A altas 
velocidades la resistencia a la transferencia de masa se vuelve dominante ya que este 



término aumenta con la velocidad, mientras que la dispersión axial decrece con la 
velocidad. 
 
Existen diferentes métodos para obtener una solución analítica de los modelos de la 
ecuación de transferencia de masa que han sido reportados y que en general tienen en 
cuenta una serie de aproximaciones según a las condiciones de los sistemas y los 
parámetros que se desean determinar en cada caso. 
 Para determinar la difusividad intrapartícula o intracristalina es necesario ajustar las curvas 
teóricas calculadas a partir de un modelo dinámico apropiado a los cromatogramas 
experimentales. Posiblemente el procedimiento más eficiente consiste en usar el método de 
dominio de frecuencias desarrollado por Gangwal et al [Karger42, 43] en combinación con 
los análisis de los momentos para establecer un estimado inicial de los parámetros y 
posteriormente refinar los valores. En la sección de apéndices se puede encontrar una breve 
descripción del método de los momentos con un ejemplo práctico de su aplicación. 
Otro método utilizado para determinar  difusividades intracristalina  o intrapartícula es el 
(ZLC) zero lenght column, con sus siglas en inglés,  desarrollado para aprovechar las 
ventajas del método cromatográfico y eliminar la limitación que le impone la contribución 
de la dispersión axial. El mismo es especialmente utilizado para medir difusividades 
intracristalina en Zeolitas ya que se necesita una muy pequeña cantidad del adsorbente y 
pueden medirse difusividades relativamente altas( 2 0.01D R s 1−≥ ). El principio del método 
es sencillo. Una pequeña muestra del adsorbente es equilibrada a una concentración 
uniforme del adsorbato, preferentemente en la zona de Henry y luego desorbido mediante la 
purga con un gas inerte a un flujo lo suficientemente alto para mantener esencialmente una 
concentración del adsorbato en la superficie externa de los cristales igual a cero. La 
relación de desorsión se mide siguiendo la composición del gas acarreador. Esto requiere de 
un detector muy sensible ya que esta concentración es muy baja. Para compuestos 
orgánicos el detector de llama de ionización (FID) siglas en inglés, es particularmente útil 
ya que tiene la sensibilidad requerida y puede usarse sin la interferencia de cualquier gas 
inorgánico. También tiene la ventaja de no ser sensible a la grasa. 
 
Información de los picos respuesta: 
Para adsorbentes con dos tipos de poros se tiene que si el tiempo en que pasa el adsorbato a 
través de la columna (L/υ) es pequeño comparado con la constante de tiempo para la 
difusión en microporos ( )cc KDr 152 , pero grande comparado con la constante de tiempo 

para difusión en macroporos ( )ppp DR ε152 , las moléculas  de adsorbato penetrarán sólo los 
macroporos, dando una respuesta en forma más o menos gaussiana  con un tiempo de 
retensión medio, correspondiente a la retención en los macroporos y en los espacios vacíos 
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Lt ε ε ε

ευ
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⎤⎦ ). Similarmente si el tiempo en que el adsorbato 

atraviesa la columna es grande comparado con la constante de tiempo para la difusión 
microporo, se logrará una total penetración de los microporos dando un pico respuesta casi 
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En la región intermedia donde el tiempo de paso a través de la columna es del mismo orden 
que la constante de tiempo para la difusión microporo, se obtiene un pico respuesta con una 

cola muy pronunciada y el máximo localizado entre 't  y  11Lt Kε
υ ε

⎧ −⎛ ⎞ ⎡ ⎤= +
⎫

⎨ ⎬⎜ ⎟ ⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎣ ⎦⎩ ⎭
[Karger]. 

Estos tres regimenes están muy bien ilustrados por los datos experimentales reportados por 
Sarma y Haynes(22) para la difusión de Argón en zeolitas 3A, 4 A, y 5 A. Fig.10.3 p.297[K] 
 
Equilibrio no lineal. 
Una relación de equilibrio lineal no provoca contracción ni dispersión del perfil de 
concentración y en ausencia de fuerzas dispersivas (resistencia a la transferencia de masa o 
dispersión axial) una perturbación en la concentración se propagará sin cambios en la 
forma. Por el contrario si la relación de equilibrio no es lineal, la forma del perfil de 
concentración cambiará al propagarse por la columna, independientemente de cualquier 
dispersión debido a los efectos de la resistencia a la transferencia de masa o de la dispersión 
axial. 
 
El efecto de la forma de la isoterma puede demostrarse de forma mas favorable por medio 
de la teoría de equilibrio. 
Si se considera un sistema ideal isotérmico, con flujo constante, sin que exista resistencia a 
la transferencia de masa. El balance de masa diferencial en la fase móvil sería: 
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Asumiendo un equilibrio local entre la fase adsorbida y la fase móvil (sin resistencia a la 
transferencia de masa) 
                                                                ( )s

a an n f c= =                                                (1.19) 
 
Donde es la forma funcional de la isoterma de equilibrio ( )cf
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Sustituyendo en la ecuación (1.15) se obtiene:  
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Aplicando la relación cíclica para las derivadas parciales 
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Puede observarse que la ecuación (1.19) es la expresión de una onda cinemática con 
velocidad de propagación ( ) ( )[ ] ( ){ }cftzw c ′−+=∂∂≡ εευ 11  

 
Las isotermas de adsorción física en adsorbentes microporosos tienen por lo general una 
forma favorable ( ( )cf ′ y w, crecen con un aumento en la concentración) de modo que 
puede esperarse que cualquier desviación en la linealidad de lugar a un pico con un perfil 
muy pendiente y ensanchamiento de cola [Karger]. 
Afortunadamente tales efectos pueden ser detectados experimentalmente de forma sencilla 
y precisa, variando la concentración de la perturbación, si la forma del pico se mantiene 
constante y sin cola se habrá alcanzado la condición de linealidad. 
 

1.5.3 Perfil de la Banda Cromatográfica 

Los estudios detallados de los perfiles de elusión o de los perfiles de las bandas de 
elusión (picos cromatográficos) obtenidos en cromatografía gaseosa, en raras ocasiones son 
del tipo gaussiano, es decir, que sean simétricos. Si se presentará este tipo de pico en 
condiciones experimentales, la solución para desarrollar un perfil de elusión con respecto a 
ellos, conduciría a un sencillo sistema de ecuaciones de fácil solución; el problema radica 
que los picos cromatográficos que se obtienen son asimétricos. De tal forma que el tener en 
cuenta adecuadamente estos perfiles experimentales ha sido objeto de numeras 
investigaciones. 

En cromatografía los perfiles de elusión resultan de la interacción entre varios 
fenómenos físicos y químicos. La primera serie de fenómenos que pueden ser considerados 
como responsables del ensanchamiento de la banda son: la difusión axial, la resistencia a la 
transferencia de masa en la fase móvil dentro y fuera de las partículas, en la fase 
estacionaria y en varias interfaces. Los efectos de la irregularidad del empaquetamiento y el 
patrón de flujo no homogéneo, aunque están siempre presentes, no explican los perfiles 
asimétricos comúnmente observados. 

El incremento de la simetría del pico comúnmente se asocia a la cinética de 
adsorción y desorción, si ésta es lenta y la superficie es heterogénea, las moléculas 
adsorbidas (o desorbidas) en los sitios altamente energéticos se retrasan significativamente. 

Guiochon y colaboradores resolvieron este sistema de ecuaciones suponiendo para 
su vadilación que λC<<1, refiriéndose a que la concentración del soluto en fase gaseosa sea 
pequeño para el perfil de los picos cromatográficos. La solución a este complejo sistema de 
ecuaciones refiere solo cuatro parámetros para determinar completamente la posición del 
pico y sus dimensiones; los primeros dos parámetros son la pendiente (K1) y la curvatura 
(K2) de la isoterma a disoluciones infinitas, es decir, los primeros dos términos de la 
expansión en series o ecuación del virial (Ec. 1.4) considerando los efectos 
termodinámicos, el tercer parámetro es el coeficiente de difusión global (D’) el cual 
considera los efectos cinéticos responsables de la dispersión y finalmente el tamaño de la 
muestra o el área del pico.            



Las principales suposiciones para que Guiochon y colaboradores resolvieran el 
problema a partir de la ecuación anterior, son que: a) se debe suponer que la presión parcial 
del soluto es pequeña, b) la velocidad del gas acarreador es constante, es decir, no cambia 
con las migraciones de la banda, c) la fracción molar del soluto puede ser despreciable 
comparada con la del gas acarreador, d) a bajas concentraciones la variación del tiempo de 
retensión es proporcional al tamaño de muestra y finalmente que e) la cinética de adsorción 
y desorción es más rápida comparada con los procesos cromatográficos dados en varios 
pasos por la difusión de la fase móvil.      

En términos generales la solución al complejo sistema de ecuaciones en derivadas 
parciales da como resultado, la obtención de las isotermas de adsorción a través del ajuste 
realizado a la banda cromatográfica lo cual permite determinar que: a) el tamaño de la 
muestra se representa por medio del área del pico, b) el ensanchamiento de la banda de 
elusión corresponde a la difusión axial y a la resistencia a la transferencia de masa que 
puede ser relacionado a la altura equivalente del plato teórico, c) la pendiente y curvatura 
de la isoterma es consecuencia del tiempo de retensión de la máxima concentración en el 
pico cromatográfico y finalmente que d) el tiempo de retensión varía de acuerdo al 
incremento del tamaño de muestra así como de los efectos predominantes de la isoterma y 
adsorción.  Los valores cuantitativos del análisis anterior se determinan a través de un 
ajuste de mínimos cuadrados.  

Generalmente se supone una fase gaseosa ideal y los efectos de la temperatura se 
desprecian, presentándose un perfil de presiones constantes durante la elusión de la banda a 
altas concentraciones, lo cual genera una mejor aproximación del perfil. La columna se 
opera con una misma velocidad de flujo (u), los perfiles de la banda se obtienen para 
diferentes tamaños de muestra y el factor de capacidad de la columna (k’) se mide con la 
corrección del segundo coeficiente del virial (Ec. 1.4). Estas suposiciones provienen de la 
variación de las constantes de equilibrio a través de la presión parcial en la fase gas a partir 
de los efectos de la isoterma. 

Finalmente, se supone que el ensanchamiento de la banda de elusión se debe a la 
difusión existente dentro de la columna, éste es el llamado coeficiente de difusión global 
(D’), el cual está en función del flujo del gas acarreador con que se lleva a cabo la parte 
experimental. Esta aproximación hace posible incluir la cinética de adsorción y desorción 
que describe la resistencia a la transferencia de masa. Siempre que la cinética de los 
cambios entre las fases estacionarias y móviles sea rápida, este suposición será apropiada, 
dando como resultado que los perfiles de la banda de elusión obtenidos por la solución del 
sistema general de ecuaciones no puedan distinguirse de los obtenidos experimentalmente, 
dada la aproximación de los mismos. 

Las ecuaciones del balance de masa para el soluto y de las fases móviles pueden 
describirse en diversas formas, dependiendo del modelo supuesto para representar el 
proceso cromatográfico. Para este trabajo se considera un caso de concentración infinita, de 
manera que las ecuaciones de balance de masa del soluto y las fases móviles se escriben de 
la siguiente forma: 
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Donde X t∂ ∂ , es la fracción molar del compuesto en la fase móvil con respecto al 
tiempo, u la velocidad del gas acarreador, z la abcisa a lo largo de la columna, D’ el 
coeficiente de difusión global y es factor de capacidad de la columna.       'k

Suponiendo que la fracción molar en la fase gaseosa es despreciable comparada con 
la del gas acarreador, la ecuación de balance de masa para el gas acarreador puede ser 
omitida y así establecer que la fase gaseosa es compresible y la velocidad del gas 
incrementa regularmente entre la entrada y salida de la columna, así el perfil de velocidad 
puede considerarse como solución de la ecuación 1.9. Dunckhorst y Houghton (Dunckhorst 
1966) suponen que la velocidad del gas es constante e igual a la velocidad promedio ( ). 
Si se reemplaza la fracción molar por la concentración, a partir de que: 

au

vXCC =                                                              (1.11) 

Donde C es la concentración del soluto en la fase gaseosa y  Cv es la concentración 
promedio del gas acarreador, la ecuación 1.9 se reescribe de la siguiente forma: 
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Donde Da es el coeficiente de difusión aparente. La derivación de la ecuación 1.12 a 
partir de la ecuación 1.9 se hizo considerando que la velocidad del gas es constante y los 
efectos de adsorción se desprecian, lo cual es consecuencia directa de despreciar el balance 
molar del gas acarreador: la suposición de la velocidad no cambia la migración de la banda.   

La consideración matemática del sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas 
parciales 1.9 y 1.10 reportadas por Haarhof y Van der Linde (Haarhof 1966) y por Jacob et 
al (Jacob 1969), señalan que la velocidad promedio del gas puede ser remplazada en la 
ecuación 1.12, conforme a la siguiente relación: 
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Donde '
0k  es el factor de capacidad de la columna a una presión parcial cero del 

soluto. Esta modificación permite una conveniente reintroducción de los efectos de 
adsorción y desorción. Este enfoque supone una concentración del soluto pequeña, lo cual 
permite reducir la isoterma a los primeros

n la 
pendiente y la curvatura de la isoterma en el origen (C=0), respectivamente. Así,  es 
igual a la derivada de la isoterma multipli s ada por

 dos términos de la expansión: 

2
1 2sC K C K C= +                                            (1.14) 

Donde Cs es la concentración de la fase estacionaria en equilibrio, K1 y K2 so
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Sustituyendo las ecuaciones 1.13 y 1.15 en 1.12 se obtiene la ecuación diferencial 
que describe el perfil del pico o banda de elusión cromatográfico. Cuya solución es: 
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Donde α, β, y μ son variables auxiliares, que ayudan a establecer los datos acorde 
con el ajuste del pico cromatográfico.   
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Así mismo K1 y K2 son los dos primeros coeficientes de la expansión de la isoterma, 
Vl es el área total de la superficie del adsorbente en la columna, Vg es el volumen disponible 

na, S es el área de la sección transversal de la 
seosa, ua es la velocidad promedio del gas. 

Las cuales se generan a partir de: 
 

a la fase gaseosa, L es la longitud de la colum
columna disponible para la fase ga
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Los parámetros como D’ (coeficiente de difusión), K1 (primer coeficiente de 

partición de la ecuación del virial) y K2 (segundo coeficiente de partición de la ecuación del 
virial) fueron estimados utilizando el algoritmo de Levenberg-Marquardt implementado en 
el programa Origin, a partir de los parámetros (1.17) de acue

Lβ

rdo a las ecuaciones (1.18). 
os de alles de la función utilizada se muestran en el apéndice 1. Los valores de las 

constan es utilizadas en el ajuste se muestran en el apéndice 2. 
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Capitulo 2. 

Materiales y Métodos   
 

 
En este capítulo se describe detalladamente el método de síntesis para los diferentes 
materiales estudiados en el presente trabajo. Se sintetizó y estudió la familia de 
hexacianocobaltatos de metales mixtos de fórmula unitaria T

3-x
T´

x
[Co(CN)

6
]

2.
nH

2
O, 

resultantes del ensamblaje del bloque molecular [Co(CN)
6
]
3- 

mediante la mezcla de dos de 
los siguientes metales de transición divalentes: T= Zn, Mn, Cd; T´ = Mn, Cd.  
La caracterización de los compuestos obtenidos se hizo por medio de las siguientes 
técnicas: Difracción de rayos X (DRX), espectroscopias Infrarrojo y de energía dispersada 
de rayos X (EDS) , Termogravimetría y adsorción y separación de gases por Cromatografía 
Gaseosa Inversa.  

 

1. 6 Reactivos empleados 
 
Sulfato de Cinc ZnSO4·7H2O, Cloruro de Cinc (ZnCl2) Cloruro de Cadmio (CdCl2), 
Cloruro de  Manganeso (MnCl2), hexacianocobaltato (III) de potasio K3[Co(CN)6]. Todos 
los reactivos fueron grado analítico de la marca Sigma-Aldrich.  

 
 

 

1.6.1 Preparación de las muestras 
 
Los sólidos porosos estudiados, se prepararon por el método de precipitación el cual 
consiste en mezclar dos soluciones acuosas, la primera es la solución 1:1 molar de los dos 
metales (a partir de sus sales) y la segunda solución es la del anión de interés, en este caso 
el hexacianocobaltato (III) de potasio. Se obtuvieron cinco muestras de cobalticianuro , tres 
con un solo metal externo (Zn, Mn, Cd) que serían los llamados “cobaltis puros” y dos con 
Zn mezclado con Mn en un caso y Cd en el otro como metales extrenos, que serían los 
llamados “cobaltis mixtos de Zn” .  
 
El precipitado que se forma al mezclar las soluciones arriba mencionadas se deja reposar 
tres días, después se lava 6 veces con agua destilada y se separa por medio de 
centrifugación. El sólido se coloca en un vidrio de reloj y se deja secar al aire 



 
durante 3 día.   
 
 

 

1. 7 Adquisición y procesamiento de los datos obtenidos 
mediante: Difracción de Rayos X (DRX) y 
Espectroscopia de Infrarrojo (IR) 

 
La composición porcentual atómica de cada metal presente en el cobalticianuro bimetalito 
se determinó por medio de la espectroscopia de energía dispersada de rayos X (EDS), en un 
espectrómetro NORAN, acoplado microscopio electrónico de barrido de marca FEI modelo 
Siryon. Las muestras fueron soportadas sobre una cinta de grafito. 
 
 
Los patrones de DRX de los sólidos estudiados fueron medidos en un difractómetro 
Bruker-D8 Advance con radiación CuKα (λ=1.54183Å). Las mediciones se realizaron en el 
intervalo angular de 5 a 60º en 2θ con un paso angular de 0.02º y un tiempo de conteo de 3s 
en cada paso. La determinación de los parámetros de celda y la asignación de índices de 
Miller de los patrones se hicieron con los programas TREOR (Werner 1985) y DICVOL 
(Boultif 1991). A continuación se ajustó el perfil por el método de Le Bail (Le Bail 1988) 
con el fin de refinar los parámetros de celda obtenidos, este ajuste se llevó a cabo con el 
programa FULLPROF (Rodriguez-Carvajal 1993). El perfil de modeló con funciones 
pseudo-Voigt y se calculó diez veces el ancho a media altura (FWHM) alrededor de cada 
pico. La representación gráfica de los patrones durante el ajuste de perfil se hizo con el 
programa WinPLOTR (Roisnel 2000). El fondo fue interpolado gráficamente con el 
programa Origin. 
 
Los espectros de IR se registraron en un espectrómetro FTIR (Equinox 55 de Brucker) en  
un disco de KBr. 



 

Adquisición y procesamiento de los datos obtenidos 
mediante: Análisis Termogravimétrico (ATG) 
 

El perfil de pérdida de masa de las muestras estudiadas se obtuvo en el 
analizador termogravimétrico de alta resolución TGA 2950 de TA Instruments 
utilizando el software Thermal Advantage version 1.1. El TGA 2950 fue utilizado en el 
modo de velocidad de calentamiento dinámica. En este modo la velocidad de 
calentamiento se varía dinámicamente durante la rampa de calentamiento en respuesta a 
la derivada del cambio de masa (en la medida que la derivada se incrementa, la 
velocidad de calentamiento se disminuye y viceversa). La velocidad de calentamiento se 
restringió entre 0.001 ˚C·min-1 y 5 ˚C·min-1 con una resolución instrumental de 5. La 
purga del horno se realizó con un flujo de 100 mL de N2, desde temperatura ambiente 
hasta 600°C. 
 

Los termogramas fueron analizados por medio del software TA Universal 
Analysis, obteniendo información referente a la pérdida de peso durante el proceso 
isotérmico y la pérdida de peso total durante el proceso de deshidratación. Se estudió la 
pérdida de peso durante el proceso isotérmico, analizando y ajustando las curvas 
empleando el programa Origin. 
 
 

1. 8 Adquisición y procesamiento de los datos 
obtenidos mediante: Cromatografía Gaseosa 
Inversa (CGI) 

 
Los cromatogramas de las muestras estudiadas se obtuvieron en un cromatógrafo 

GC-8A de Shimadzu y detector FID. Utilizando una tarjeta de adquisición de datos 
National Instruments (NI USB-6210), se tomaron datos con una frecuencia de 
adquisición de 80 puntos por segundo. Los datos obtenidos se registraron utilizando 
LabView 8.2.  Se trabajó con temperaturas de 180 y 190ºC para determinar el calor 
isostérico de adsorción por medio de la ecuación de Claussius Clapeiron. El  flujo del 
gas acarreador fue de 20 mL.min-1 y un volumen de inyección del espacio de cabeza 
(head space) a 17ºC de 0.3 mL. Se utilizaron columnas de vidrio de 72 cm de largo y 3 
mm de diámetro interno.  Para la inyección se utilizó una microjeringa de 1 μL.  El 
espacio de cabeza (head space) se realizó en viales de 5 mL herméticamente sellados. 
Estas condiciones favorecieron a establecer un mejor pico cromatográfico de los sólidos 
microporosos estudiados. 

  
 



1.8.1 Sustancias utilizadas para la caracterización de los 
sólidos porosos obtenidos 

 
n-Alcanos: n-pentano, n-hexano, n-heptano y n-octano 
 
 
 
 
 

1.8.2 Procedimiento para ajustar el perfil del cromatograma 
 

Los coeficientes del virial y el coeficiente de difusión de la isoterma de 
adsorción de los compuestos orgánicos objeto de estudio, se determinaron utilizando el 
modelo de perfil para cromatografía no lineal, propuesto por Guichon y colaboradores., 
dado por la ecuación (1.16). Los parámetros D (coeficiente de difusión), 1K  (primer 
coeficiente de partición de la ecuación del virial) y (segundo coeficiente de partición 
de la ecuación del virial) de (1.16) fueron estimados utilizando el algoritmo de 
Levenberg-Marquardt, implementado en el software Microcal Origin v.6

2K

3. Los detalles 
de la función creada se muestran en el apéndice 1. 
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Donde α, β, y μ son variables auxiliares que ayudan a establecer los datos 
acorde con el ajuste del pico cromatográfico.   
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Así mismo K1 y K2 son los dos primeros coeficientes de la expansión de la 

isoterma, es el área total de la superficie del adsorbente en la columna, Vg es el 
volumen disponible a la fase gaseosa, L es la longitud de la columna, S es el área de la 
sección transversal de la columna disponible para la fase gaseosa, ua es la velocidad 
promedio del gas. 

Vl

 
Las cuales se generan a partir de: 
 

2 Rmt
LS

α
π βμ

=  

 

1 1R at uK
L

ε ⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

                                                                           (1.18) 
( )2

11
2

1
4 R

L KKK
Cv mt Cv

μβ ε
ε

+
= +  

 
2 2

2'
4 R

LD
t

β
=  

 
Los parámetros como D’ (coeficiente de difusión), K1 (primer coeficiente de 

partición de la ecuación del virial) y K2 (segundo coeficiente de partición de la ecuación 
del virial) fueron estimados utilizando el algoritmo de Levenberg-Marquardt 
implementado en el programa Origin, a partir de los parámetros (1.17) de acuerdo a las 
ecuaciones (1.18). Los detalles de la función utilizada se muestran en el apéndice 2. Los 
valores de las constantes utilizadas en el ajuste se muestran en el apéndice 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 3. 
 
Resultados y discusión  
 
En este capítulo se detallan y discuten los resultados obtenidos en la caracterización de 
los Hexacianocobaltatos de metales de transición con fórmula molecular:   
MxT3-x[Co(CN)6]2 (M= Mn, Cd y T= Zn, Cd, Mn), así como en el estudio  de la 
adsorción y separación de n-alcanos en estos materiales por Cromatografía Gaseosa 
Inversa. 
 
 
3.1 Espectroscopia Infrarroja.  
 
La frecuencia del CN en los cobalticianuros se puede utilizar como sensor de la 
interacciones del C terminal del ligando CN y el catión central, además de la interacción 
del metal externo enlazado al terminal N {J. F. Bertran, 1990}.  
Cuando el CN esta enlazado al Metal trivalente a través del terminal C se comporta 
como un ligando muy fuerte resultando en una configuración electrónica de bajo espín 
para el metal Co en el bloque [Co(CN)

6
]
3-

. En el terimanl N se forma un enlace con 
mayor carácter iónico por lo cual el metal externo se encuentra en estado de alto espín.  
El espectro IR (Fig. 3.5) de los compuestos estudiados están compuestos de tres bandas 
de absorción correspondientes a las vibraciones ν(CN), δ(CoCN) y ν(CoC), estas dos 
ultimas son de frecuencia baja, la frecuencia δ(CoCN) esta alrededor de los 650cm

-1 

pero la frecuencia ν(CoC) cae por debajo de los 400 cm
-1 

por lo cual no se observa en 
los espectros IR obtenidos. Los valores de estas frecuencias se muestran en el anexo 
(Tabla D). También se observan las bandas correspondientes a las vibraciones de las 
moléculas de agua adsorbidas, ν(OH) y δ(HOH). Las frecuencias ρ(H2O) “rocking” y la 
frecuencia ω(H

2
O) “wagging” pertenecientes a las moléculas de agua que están 

formando puente, las cuales caen en la región entre 700 y 900 cm
-1

, no se observaron en 
los materiales estudiados. Esto indica que las aguas coordinadas se mantienen enlazadas 
a un solo centro de coordinación. La vibración stretching del agua coordinada en los 
hexacianometalatos se observa usualmente en los 3550 cm

-1 
pero esta fuertemente 

traslapada con una banda de absorción ancha debido a que el movimiento de las aguas 
enlazadas por puente de H

2 
{J. Roque, 2007}. En la Tabla 3.3 sólo se muestran los 

valores de las frecuencias ν(CN) para facilitar su lectura. Los iones metálicos (externo e 
interno) influyen en la vibración ν(CN) a través de dos mecanismos: primero, la 
coordinación del metal externo en el terminal N usualmente lleva a un incremento en la 
frecuencia de esta vibración. La carga positiva en el metal polariza la nube electrónica 
negativa en el grupo CN, principalmente a través del orbital 5σ el cual tiene cierto 
carácter de anti-enlace. Esto incrementa la frecuencia ν(CN). El segundo efecto, la 
retro-donación π

* 
del metal interno en el terminal C va a disminuir la frecuencia ν(CN) 

porque los electrones sustraídos son incorporados dentro de un orbital de anti-enlace del 
grupo CN. Generalmente, se asume que el primer efecto es el que domina {E. Requera, 
2006}.  
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Figura 8. IR del hexacianocobaltato (III) de manganeso (II). 
 
 Tabla 1. Frecuencias principales en cm-1 de los Hexacianocobaltatos (III) estudiados. 

Compuesto ν(OH) ν(CN) δ(HOH) δ(CoCN) 
Mn3[Co(CN)6]2 .nH2O 3652; 3422  2170 1603 684 
Cd3[Co(CN)6]2 .nH2O 3645; 3413 2173 1608 689 
Zn3[Co(CN)6]2 .nH2O     
Znx-3Cdx[Co(CN)6]2 .nH2O     
Znx-3Mnx[Co(CN)6]2 .nH2O     

 
3.2. Análisis Termogravimétrico.  
Los poros de la familia de hexacianocobaltatos mixtos están llenos de moléculas de 
agua. Esto se debe a que la superficie de sus poros es polar. Las moléculas de agua 
ocupan los espacios libres del enrejado poroso ya sea durante la síntesis o bien la 
adsorben del ambiente.  
En esta sección se va a estudiar el proceso de deshidratación. Este proceso se tiene que 
tomar en cuenta para conocer la temperatura a la cual las moléculas de agua son 
evacuadas completamente del poro y así el material microporoso pueda utilizarse en 
aplicaciones como adsorbentes o tamices. Este proceso puede ser descrito de la 
siguiente manera: primero son evacuadas las aguas zeoliticas, enlazadas por puentes de 
hidrógeno a las aguas coordinadas por último, se evacuan las aguas de coordinación, 
enlazadas directamente a los metales externos. Por medio del análisis termogravimétrico 
se determinó el número de moléculas de agua presentes en el material, la temperatura de 
deshidratación para cada sólido y la relación entre la perdida de masa y la temperatura.  
En los complejos puros, las moléculas de agua presentes son evacuadas del enrejado a 
una temperatura menor de los 100°C, siendo la máxima temperatura de deshidratación 
la perdida de peso para el complejo de Ni (95°C). La fase anhidra de estos compuestos 
permanece estable aún a los 250°C. Los complejos puros contienen una gran cantidad 
de moléculas de agua, de 5 a 8 por fórmula unitaria, el grado de hidratación de la 
muestra va a depender del metal {J. Roque, 2007}.  
 
Estos materiales muestran una similitud con los complejos puros. En los termogramas 
se observa que la curva del cobaticianuro mixto es intermedio a cada uno de los 



cobalticianuros puros respectivamente, y va a depender tanto de los metales de 
transición como de la proporción atómica de cada uno en la solución sólida.  
 
 
Tabla 3.1. Información del análisis térmico para las muestras estudiadas.  
 
 

Compuesto 
 

 
T. de deshidratación 

 
Grado de hidratación 

 
Zn3[Co(CN)6]2-R 

 

 
- 

 
- 

 
Mn3[Co(CN)6]2 

 

 
104 

 
9 

 
Cd3[Co(CN)6]2 

 

 
90 

 
12 

 
Zn1.2Cd1.8[Co(CN)6]2 

  

 
125 

 
13 

 
Zn1.2Mn1.8[Co(CN)6]2 

 

 
67 

 
9 

 
 
3.4. Difracción de Rayos X 
 

La familia de los compuestos de cobalticianuros de metales de transición cristaliza en 
una celda cúbica, a ecepción del cobalto de Zn en soluciones calientes {J. Balmaseda, 
2006}. Los compuestos con mezcla de metales externos (mixtos) presentan la fase 
cúbica característica de los análogos del Azul Prusia.  

 
 
 
 

Tabla 3.3. Parámetro de celda  
 
 
 
 
 
 
 
 

Compuesto  (Å)  
ZCoIII 12.4847  

CdCoIII 10.5910  
MnCoIII 10.4211  

ZnMnCoIII  10.472  
ZnCdCoIII 10.3677  

 
 
 
3.5. Adsorción y separación de n-alcanos. 
 



El empleo de la Cromatografía gaseosa Inversa permitió la estimación de los 
coeficientes de difusión globales, así como las constantes de partición que dan pié a la 
obtención de las isotermas y los calores isostéricos de adsorción de los compuestos 
volátiles orgánicos como son los n-alcanos. De igual forma se estima el tiempo de 
retención de estos compuestos. En la figura 9 se muestra el perfil del pico de elusión 
(cromatograma) de n-hexano en  el Hexacianocobaltato de Cadmio. 
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Figura 9. Perfil del pico cromatográfico ajustado de n-hexano en CoIIICd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              Tabla 11. Parámetros de cada sistema adsorbato-adsorbente: Tiempo de retención tR, coeficientes de partición K1, K2 y coeficiente 
de difusión global; obtenidos mediante el ajuste del modelo no lineal propuesto por G. Guiochon (1985) a los resultados 
experimentales. 

 
Adsorbente 

 
Adsorbato

tR 
(s) 

K1 
 

K2 
(cm3µmol-1) 

D 
(cm2s-1) 

180ºC 190ºC 180ºC 190ºC 180ºC 190ºC 180ºC 190ºC 
 
 
Zn3[Co(CN)6]2 

C5H12 54.5±0.1 41.3±0.1 16±1 NS 16±1 NS 0.16±0.05 0.16±0.05 
C6H14 98.9±0.3 71.2±0.2 31±2 22±1 31±2 22±1 0.15±0.04 0.16±0.05 
C7H16 203.3±0.3 165.2±0.3 76±4 56±3 76±4 56±3 0.17±0.05 0.18±0.05 
C8H18 690.2±0.8 480.2±0.7 234±12 168±8 234±12 168±8 0.16±0.05 0.17±0.05 

 
 
Mn3[Co(CN)6]2 
 

C5H12 211.6±0.1 169.3±0.2 107±9 88±8 107±9 88±8 0.14±0.06 0.16±0.07 
C6H14 510.8±0.4 376.2±0.3 263±23 200±119 263±23 200±119 0.16±0.07 0.17±0.07 
C7H16 1310±2 883±1 680±59 474±40 680±59 474±40 0.15±0.07 0.17±0.07 
C8H18 3691.9±0.7 2631.3±7.9 1923±167 1421±124 1923±167 1421±124 0.17±0.08 0.13±0.05 

 
 
Cd3[Co(CN)6]2 

C5H12 241.3±0.1 176.2±0.1 254±2 192±2 254±2 192±2 0.17±0.04 0.18±0.04 
C6H14 685.2±0.2 478.7±0.1 730±6 528±4 730±6 528±4 0.16±0.04 0.17±0.04 
C7H16 1973±1 1002.6±0.3 2110±19 1110±9 2110±19 1110±9 0.15±0.03 0.19±0.04 
C8H18 5930±3 3461±2 6349±56 3843±31 6349±56 3843±31 0.15±0.04 0.16±0.04 

 
 
Zn1.2Cd1.8[Co(CN)6]2  

C5H12 185.9±0.2 140.8±0.2 45±2 34±1 45±2 34±1 0.14±0.02 0.15±0.03 
C6H14 475.2±0.3 347.4±0.3 122±2 91±3 122±2 91±3 0.15±0.03 0.17±0.03 
C7H16 1098±1 775±1 288±10 209±8 288±10 209±8 0.20±0.04 0.21±0.04 
C8H18 3605±5 2361±3 955±33 647±23 955±33 647±23 0.18±0.03 0.18±0.03 

 
Zn1.2Mn1.8 [Co(CN)6]2 

C5H12 231.2±0.4 179.6±0.3 203±9 163±7 203±9 163±7 0.18±0.05 0.15±0.05 
C6H14 515±1 377.4±0.6 2010±15 1513±11 2010±15 1513±11 0.16±0.07 0.17±0.07 
C7H16 1185±1 824.2±0.9 4643±34 3319±21 4643±34 3319±21 0.16±0.07 0.17±0.07 
C8H18 3860±3 2534±1 15154±106 10230±58 15154±106 10230±58 0.15±0.06 0.17±0.07 

 
 
 



 
Como se observa en la tabla 11, el primer coeficiente de partición del virial (K1) tiene 
en general una correlación positiva con el número de carbonos de la serie de los alcanos. 
Esto es debido a que al aumentar el número de átomos de carbono, aumenta el número 
de átomos de hidrógeno y por consiguiente de electrones, aumentando la probabilidad 
de presencia de dipolos momentáneos o fuerzas de London, responsables de las 
interacciones adsorbato-adsorbente. 
 
Por otra parte el segundo coeficiente de partición del virial (K2) es positivo, lo que 
sugiere que la interacción adsorbato-adsorbato es mayor que la interacción adsorbato-
adsorbente en la fase adsorbida, debido a la ubicación de los sitios energéticos donde 
tiene lugar la interacción. 
 
Los valores de los coeficientes de difusión global que se obtienen a partir del ajuste del 
modelo utilizado a los resultados experimentales, son del orden del coeficiente de 
difusión molecular de cada n-alcano en N2 [ref]a la temperatura del experimento (453K 
y 463K), lo cual es de esperar debido a que el flujo utilizado es muy pequeño, dando un 
número de Reynolds muy pequeño que ubica a los sistemas en un régimen laminar el 
cuál determina que el coeficiente de difusión global sea del orden de molecular[ref.].  
 
  
En la figura 10 se muestra el comportamiento energético de la adsorción de n-alcanos en 
cada material. 
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Figura 10. Dependencia del calor isostérico con el número de carbono de los n-alcanos para los 
materiales estudiados.  
 
Los hexacianocobaltatos mixtos de ZnCd y ZnMn, presentan una correlación positiva 
entre el número de carbono y el valor del calor isostérico de adsorción. Lo cuál sugiere 
que la polaridad que proporciona la distribución de los metales externos Zn, Cd, en un 
caso y Zn, Mn, en el otro, dentro de la estructura porosa, compensa los efectos estéricos 
del tamaño de las moléculas adsorbentes, el cuál aumenta con el número de carbonos 
llegando a sobrepasar las dimensiones del poro, a partir del Hexano. Asignando un 



papel predominante a las fuerzas dispersivas que aumentan al aumentar el número de 
carbono, ya que aumenta el número de Hidrógenos y por consiguiente de electrones. 
 
En los Cobaltos puros de Mn y Cd se observa una correlación positiva entre el número 
de carbonos y el valor del calor isostérico hasta el heptano, con disminución del calor 
isostérico en el octano, lo cual se explica por el hecho de que la molécula de octano 
tiene mayor tamaño y es posible que no entre completamente en el poro y que si lo hace 
se tenga que doblar provocando un aumento de las fuerzas repulsivas entre las partes 
que entran en contacto al doblarse esta cadena. 
 
El hexacianocobaltato de cinc presenta un comportamiento diferente al de los demás 
adsorbentes en estudio en cuanto al calor isostérico y el número de carbono. El pentano 
no se adsorbe a las temperaturas de los experimentos 453,17 y 463.17K, debido a que se 
encuentra cerca de su temperatura critica (469 K) y las dimensiones del poro è5.1 x 12.7 
x 8.3 Aº son mayores que las propias è6.86 Aº , permitiendo que esta molécula se 
encuentre dentro del poro en un estado muy similar al que se encuentra en el gas 
portador y que no interactúe con la superficie del sólido. El hexano es prácticamente el 
alcano que mayor calor isostérico registra en este material. Esto se debe a que por sus 
dimensiones è8.14 Aº ya no puede moverse tan libremente como lo hace en el gas 
portador y pierde grados de libertad lo cuál se traduce en un aumento de las 
interacciones con el sólido. En el caso de heptano, al tener un mayor tamaño è9.41 Aº 
Que el hexano. Las fuerzas repulsivas que se originan entre sus propios electrones hacen 
que disminuya su interacción con el sólido. La misma explicación es aplicable al 
comportamiento del octano en relación al del hexano y el hecho de que tenga un mayor 
valor de calor isostérico que el heptano sugiere el predominio de las fuerzas de 
dispersión. 
 
 
 
 



 
 
Tabla 11. Parámetros de Seperación para las columnas con cobaltos mixtos.  
 

Mezclas Adsorbente tR1 
(s) 

tR2 
(s) 

w1 
(s) 

w2 
(s) 

Resolución Poder de Separación 

Pentano-Hexano  
Zn1.2Cd1.8 

148 328 140 284 0.85 ± 0.01 -0.15 ± 0.01 
Heptano-Octano 858 2253 997 2412 0.82 ± 0.02  -0.18 ± 0.02 
Pentano-Heptano 159 891 147 591 1.98 ± 0.12  0.98 ± 0.07 
Hexano-Octano 320 2315 378 1736 1.89 ± 0.23    0.89 ± 0.05 
Pentano-Hexano  

Zn1.2Mn1.8 
185 385 88 151 1.68 ± 0.34 0.68 ± 0.03 

Hexano-Heptano 336 814 145 310 2.10 ± 0.42 1.10 ± 0.27 
Heptano-Octano 925 2613 366 900 2.82 ± 0.51 1.82 ± 0.39 
Pentano-Heptano 188 857 85 338 3.17 ± 0.65 2.17 ± 0.57 
Hexano-Octano 398 2826 254 886 4.26 ± 0.58 3.26 ± 0.68 
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Figura 12.  Comparación de la separación del la mezcla C7-C8 en  los cobaltos mixtos de ZnCd y 
ZnMn. 
 
El Hexacianocobaltato de Cinc-Manganeso, separa las mezclas de n-alcanos, mientras 
que el Hexacianocobaltato de Cinc-Cadmio logra cierta resolución de los picos pero no 
alcanza a separar a los componentes de la mezcla. La diferencia en la fuerza de las 
interacciones  adsorbato-adsorbente  presentes en estos sistemas, las cuales son mayores 
en el cobalto mixto de ZnMn le dan a este compuesto un mayor poder separador. En la 
Tabla 12  se muestran los parámetros de separación  de cada sistema.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CCoonncclluussiioonneess    
  

  El coeficiente de partición  K1(interacciones adsorbato-adsorbente a bajo 
recubrimiento) aumenta con el número de carbonos y con la disminución del 
volumen del poro.  .

  
 El coeficiente de partición K2 ( interaciones adsorbato-adsorbato a alto 

recubrimiento) tiene una correlación positiva con el número de carbonos, que se 
hace significativa cuando la diferencia es de más de dos carbonos. 

 
 Los valores del coeficiente de difusión están en el orden del coeficiente de 

difusión molecular de los n-alcanos en Nitrógeno gaseoso, reportados en la 
literatura. 

 En los casos estudiados, el poder separador de la columna, está determinado por 
la diferencia en los parámetros del equilibrio de adsorción de los sistemas, 
siendo de mayor valor en las columnas empacadas con el hexacianocobaltato de 
Cadmio y el mixto de ZnMn, mismas que presentan los valores más altos de los 
coeficientes de partición (K1 y K2) , tiempos de retención y por lo tanto mayor 
interacción adsorbato –adsorbente que los demás sistemas. 

 
 A 180°C y 190°C, el calor isostérico no depende del metal que se encuentra en 

la superficie del enrejado poroso. 
 

 Las isotermas de adsorción calculadas para el n-pentano y n-hexano por el 
modelo propuesto por Guiochon corresponden a una adsorción ideal lo que 
indica que las interacciones se efectúan en la zona de Henry. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



RReeccoommeennddaacciioonneess  
  
  
  
1. Estudiar por cromatografía gaseosa inversa a los hexacianocobaltatos de metales 

de transición a menores temperaturas y flujos con un sistema de adquisición de 
datos de mayor resolución en tiempo, para determinar los coeficientes de 
difusión en estos materiales. 

 
2. Establecer otras condiciones cromatográficas para obtener una mejor resolución 

y poder separador de los alcoholes y aromáticos, para los hexacianocobaltatos 
(III) de manganeso (II) y de cadmio (II). 

 
3. Utilizar la solución numérica de la ecuación de fenómenos de transporte para 

mejorar la aproximación de la isoterma de adsorción utilizadas. Emplear 
modelos para las isotermas de adsorción como el de Dubinin y el modelo de la 
derivada de soluciones Langmuir-Freundlich. 
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	Abstract
	The adsorption and separation of light n-alkane hydrocarbons (n-pentane, n-hexane, n-heptane and n-octane) by transition metals hexacyanocobaltates were studied from inverse gas chromatography data. The solids under study are representative of the porous frameworks found for transition metals hexacyanometallates. For Cadmium the porous framework is related to the presence of systematic vacancies for the building block, [Co(CN)6]2, while for Zn it is a consequence of a tetrahedral coordination for the Zn atom. These linear light hydrocarbons (paraffins) are separated by this two porous frameworks. The involved isosteric adsorption heats and the related separation and partition coefficients were estimated from the recorded  chromatography data. 
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