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1. Resumen 

El trabajo que se presenta en esta memoria forma parte de la línea de investigación desarrollada 
en los laboratorios de la Universidad Rey Juan Carlos, dentro del Grupo de Ingeniería Química y 
Ambiental, en el campo de la adsorción en materiales avanzados. Dicho trabajo se centró en el estudio 
de estrategias para mejorar la adsorción física de hidrógeno en materiales porosos híbridos 
metalorgánicos, tipo MOF (del inglés “Metal-Organic Framework”). El objetivo último es contribuir al 
desarrollo de técnicas eficientes de almacenamiento de hidrógeno. 

El hidrógeno es un potencial candidato para sustituir a los combustibles fósiles en la obtención de 
energía, particularmente en el transporte por carretera, altamente dependiente de los combustibles 
derivados el petróleo. De este modo, podría servir de vector energético capaz de almacenar y 
transportar el excedente de electricidad procedente de las fuentes de energía renovables, y por lo 
tanto contribuir al desarrollo de un sistema de obtención de energía más limpio y sostenible. Sin 
embargo, aún existen limitaciones que impiden integrar al hidrógeno en un mercado energético 
basado en la producción bajo demanda, como son su producción sostenible, su transporte, la 
infraestructura asociada y, posiblemente una de las más difíciles de solucionar, la falta de métodos 
eficientes para lograr su almacenamiento en condiciones de presión y temperatura adecuadas.  

La dificultad en el almacenamiento de hidrógeno a gran escala radica en que este compuesto, a 
pesar de tener la máxima densidad energética másica entre los combustibles conocidos, una reducida 
densidad volumétrica de energía. Así, es necesario el empleo de temperaturas criogénicas y presiones 
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considerables para que la densidad de almacenamiento sea aceptable, y aun así no se alcanzan las 
condiciones deseables que puedan dar por resuelto el problema del almacenamiento del hidrógeno. 

Es preciso desarrollar, por lo tanto, técnicas de almacenamiento de hidrógeno que permitan 
superar esta limitación, como puede ser la adsorción física en materiales porosos en los que la energía 
de interacción sea superior a la correspondiente a los materiales adsorbentes convencionales 
(carbones, zeolitas,…), pero que no involucren valores excesivos que limiten su reversibilidad, como 
ocurre en sistemas de almacenamiento como los hidruros metálicos. 

Es por tanto la adsorción física, con energías de interacción suficientes, la que proporciona la 
oportunidad de desarrollar nuevos materiales avanzados como adsorbentes preferentes de 
hidrógeno. Dentro de los diferentes sólidos porosos posibles, destacan los materiales de red 
metalorgánica o MOFs. Este tipo de materiales se obtienen mediante la unión de una funcionalidad 
metálica a través de moléculas orgánicas multidentadas, las cuales actúan de ligandos y generan redes 
poliméricas cristalinas que pueden llegar a ser altamente porosas y muy versátiles tanto estructural 
como químicamente. Esto hace que los materiales MOF sean muy prometedores para el 
almacenamiento de hidrógeno, ya que poseen el potencial para superar las limitaciones de los 
materiales adsorbentes tradicionales. Adicionalmente, la estabilidad térmica y/o química de estos 
materiales hace posible llevar a cabo modificaciones post-sintéticas de los mismos que sirvan para 
aportar ventajas que beneficien las propiedades de adsorción de hidrógeno.  

En la presente memoria se seleccionaron algunos materiales MOF, en los cuales se introdujeron 
diferentes centros de adsorción preferente para el hidrógeno, fundamentalmente metales de distinta 
naturaleza y entornos de coordinación. Para ello, se siguieron tanto procedimientos post-sintéticos 
como nuevas rutas de síntesis de algunos materiales existentes para la inclusión o modificación de 
estos centros. De esta manera, se estudiaron propiedades de adsorción de hidrógeno tales como la 
capacidad máxima de adsorción gravimétrica y volumétrica de los materiales, determinada a 
temperatura criogénica, la energía de interacción y, en algunos casos, la capacidad de 
almacenamiento del gas a temperatura ambiente. Además, el estudio y comparación de los resultados 
obtenidos sirvió para establecer algunas reglas generales que permiten aumentar el nivel de 
comprensión de las propiedades de retención de hidrógeno a temperatura ambiente y por tanto 
pueden ser útiles para desarrollar sistemas para su almacenamiento eficiente.  

Concretamente, se siguieron las siguientes cuatro estrategias de creación de centros preferentes 
de adsorción de hidrógeno, utilizando diferentes materiales de red metalorgánica MOF conocidos:  

a) Inclusión de iones metálicos extrarred de compensación de carga en los materiales Sod- y Rho-
ZMOF de topología zeolítica de diferente tamaño de cavidad, introducidos mediante 
procedimientos de intercambio iónico en medio acuoso, con el objetivo de aumentar las 
interacciones de tipo electroestático con el H2 adsorbido. 

b) Inclusión de cationes metálicos y de complejos metal-éter corona en el material RhoZMOF 
mediante intercambio iónico en medio no acuoso, con el objetivo de evitar la hidratación de los 
cationes metálicos, mejorando las interacciones de tipo electroestático con el H2 adsorbido y 
generar nuevos sitios de adsorción en el material.  
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c) Deposición de nanopartículas metálicas de paladio en materiales tipo ZIF-8 para el estudio de 
fenómenos paralelos a la adsorción física, como son los efectos cooperativos tipo “spillover” 
debidos a la quimisorción disociativa del hidrógeno, que mejoren la capacidad de almacenamiento 
de hidrógeno a temperatura ambiente. 

d) Estudio de la presencia de centros bimetálicos expuestos en materiales MOF-74, obtenidos 
mediante métodos  de sustitución isomórfica del metal durante la etapa de síntesis de los 
materiales, con el objetivo de sumar efectos de tipo sinérgico en la adsorción de hidrógeno debidos 
a la mezcla metálica en la misma estructura MOF. 

La inclusión de cationes metálicos extrarred (Li+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Co2+, Ni2+ y Cu2+) mediante 
intercambio iónico en medio acuoso en materiales MOF de topología zeolítica y estructura cargada 
negativamente (materiales RhoZMOF y SodZMOF) condujo a la obtención de materiales altamente 
cristalinos con peores propiedades texturales que los materiales originales. En general, se redujo en 
los materiales obtenidos la capacidad de adsorción de hidrógeno a temperatura criogénica en base 
gravimétrica, siendo en algunos casos la capacidad de almacenamiento volumétrica similar a la del 
material sin modificar. También se observó, tras el intercambio iónico con Na+, un significativo 
aumento en la entalpía de adsorción de hidrógeno a bajo recubrimiento, el cual no fue general para 
todos los cationes metálicos estudiados, debido probablemente a la dificultad encontrada en la 
eliminación del agua de hidratación de dichos cationes. Esta agua de hidratación evita la interacción 
directa entre metal e hidrógeno, produciéndose probablemente un solapamiento de fuerzas 
electrostáticas que afecta a muy bajo recubrimiento del hidrógeno sobre la superficie, y que parece 
ser más importante cuanto más juntos están los cationes metálicos entre sí, por lo que esta estrategia 
resulta más efectiva en estructuras que proporcionan un mayor confinamiento al hidrógeno 
adsorbido, como la del material SodZMOF. 

Mediante intercambio iónico en medio no acuoso de materiales RhoZMOF se consiguió evitar la 
hidratación del catión Li+, utilizando el éter corona 18Crown-6 como sustancia complejante del catión 
metálico. Los resultados mostraron que la inclusión de cationes Li+ en condiciones anhidras, libres de 
la esfera de hidratación, provoca un ligero aumento de la interacción con el hidrógeno a bajo 
recubrimiento, mientras que la inclusión de complejos Li-Éter corona aumenta la entalpía media de 
adsorción de hidrógeno, además de aumentar el número de sitios de adsorción en el material. De este 
modo, se consigue aumentar la capacidad de adsorción a temperatura ambiente y la densidad 
volumétrica del gas almacenado a temperatura criogénica.  

La inclusión de nanopartículas de metales nobles (Pd) en el material ZIF-8 se llevó a cabo tras la 
optimización de un método de impregnación líquida y reducción química. Los materiales obtenidos, 
con una alta dispersión de Pd en el material, aumentaron la capacidad de almacenamiento reversible 
de hidrógeno a temperatura ambiente en un 30 %, debido, posiblemente, a la aparición de fenómenos 
cooperativos entre las nanopartículas de Pd metálico y la superficie del material MOF que las soporta. 
Estos efectos cooperativos podrían estar relacionados con la existencia de fenómenos de disociación 
catalítica de la molécula de H2 sobre la partícula de Pd, con posterior almacenamiento reversible del 
hidrógeno que rebosa desde las partículas del metal hasta la superficie del material que actúa de 
soporte (efecto spillover). Por lo tanto, del aumento de la cantidad adsorbida, se observa que una 
pequeña proporción de hidrógeno se encuentra fuertemente retenida en el material, y precisa de 
calentamiento por encima de 40°C para su liberación. El resto del hidrógeno almacenado se libera 
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mediante reducción de la presión, por lo que supone el aumento de la capacidad reversible de 
almacenamiento del material. La falta de las técnicas experimentales necesarias hace imposible 
identificar la naturaleza de ambos efectos, aunque se pudo comprobar que conducen a dos energías 
de interacción diferentes, superiores en ambos casos a la debida a una mera fisisorción en el material 
original. 

Por último, la inclusión de centros bimetálicos expuestos (CME) de Co, Ni y Cu en materiales MOF-
74 mediante sustitución isomórfica condujo a la satisfactoria síntesis de materiales que, manteniendo 
la fase cristalina del material MOF-74, presentaban propiedades estructurales y texturales 
dependientes de las diferencias de tamaño de los metales presentes en la red y, posiblemente, de la 
facilidad de eliminación de las moléculas de disolvente de los CME, procedentes de la etapa de síntesis 
de los materiales. Además, la mezcla bimetálica Ni/Co (40 %) provoca un aumento en la energía de 
interacción con el hidrógeno, proporcionando una mayor capacidad de adsorción a temperatura 
ambiente y a temperatura criogénica, tanto en base gravimétrica como en base volumétrica. Esto se 
debe a la aparición de efectos sinérgicos entre ambos metales, que conducen a una entalpía de 
adsorción a recubrimiento intermedio más elevada. Este máximo coincide además con un reducido 
valor de energía de banda prohibida (EBP), que puede estar relacionada con un menor apantallamiento 
de la energía de interacción entre la molécula de H2 y los CME que actúan como centros de adsorción 
preferentes. Este tipo de efectos sinérgicos no se observaron cuando se utilizó Cu en mezclas con Co o 
Ni, debido a que los CME de Cu no establecen una interacción preferente con el hidrógeno. 

Por lo tanto, se puede concluir que en la presente memoria se ha podido comprobar el aumento de 
la afinidad entre la molécula de H2 y los materiales adsorbentes MOF gracias a la implementación de 
las mencionadas estrategias para la inclusión de centros de adsorción preferentes de hidrógeno, lo 
que ha permitido obtener información sobre su viabilidad para el desarrollo de potenciales estructuras 
específicamente diseñadas para el almacenamiento de este gas. 
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2. Introducción teórica  

2.1.  El hidrógeno como vector energético  

2.1.1. Situación energética actual  

La Revolución Industrial trajo consigo una importante mejora de los sistemas de producción a gran 
escala como consecuencia del desarrollo científico y tecnológico de los países industrializados, que 
tuvo un impacto sin precedentes en la economía de los mismos. Este crecimiento económico fue la 
consecuencia del aumento del empleo, la población, del poder adquisitivo de la clase trabajadora y del 
desarrollo social derivado de la vida urbana. Todo este desarrollo fue posible gracias al descubrimiento 
de nuevas formas de obtener energía a gran escala, de modo que con el tiempo ha ido aumentado el 
número de consumidores de energía y la intensidad energética de las actividades humanas. Este 
crecimiento no ha cesado, y se prevé que las necesidades energéticas de la población van a seguir 
creciendo hasta niveles insostenibles para el actual modelo de suministro energético [1]. 1 

La Figura 2.1 representa el consumo mundial de energía en 2015, clasificada en sus diferentes 
fuentes primarias. La energía de los principales sectores de actividad en la sociedad moderna 

                                                             

[1] Naciones Unidas. Long-range World Population Projection: Two Centuries of Population Growth, 1950-
2150, 1992. 
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(industrial, doméstico, servicios y transporte) es satisfecha en un 87 % con la quema de combustibles 
fósiles (petróleo, carbón y gas natural), ya que son, a día de hoy, la forma más madura y barata de 
obtener energía [2, 3]. 23 

 
Figura 2.1. Consumo energético mundial del año 2015 por fuente de energía primaria [3]. 

Para poder desempeñar las actividades humanas, es necesario que la energía contenida en sus  
fuentes primarias sea convertida en formas de energía útil (calor y electricidad, básicamente). La 
electricidad es el vector energético más importante en los sectores doméstico, servicios e industrial, 
como se muestra en la Figura 2.2 en la que se representa la importancia de cada vector energético en 
los diferentes sectores de actividad en Europa. En la actualidad, la electricidad se obtiene 
mayoritariamente a partir de recursos no renovables, como combustibles fósiles o energía nuclear, 
cuyo uso lleva asociados problemas económicos, sociopolíticos, y medioambientales, como la 
producción de residuos radioactivos o la emisión de gases de efecto invernadero. Por ello, es 
necesario sustituir estas fuentes de energía por otras más limpias y sostenibles, como son las energías 
renovables: solar, eólica, hidráulica o geotérmica. Todas estas fuentes de energía son inagotables y se 
encuentran mejor distribuidas geográficamente que los combustibles fósiles; además, en la actualidad 
se dispone de tecnología suficientemente madura para permitir su expansión [2, 4].4 

No obstante, la electricidad es un vector energético poco utilizado en el sector del transporte (ver 
Figura 2.2), suponiendo solo el 10 % del suministro de energía del sector, consumiendo el 80 % de 
todo el petróleo utilizado para fines energéticos. Por ello, con la tecnología actualmente dominante en 
la automoción, es muy difícil que el sector del transporte pueda beneficiarse de las ventajas de las 
energías renovables. Esto resulta más preocupante si se tiene en cuenta que el transporte es 
consumidor de un 26 % de la energía primaria, y responsable del 29 % de las emisiones de CO2 
antropogénico, según datos del año 2012 [2, 4].   

                                                             

[2] Energy Information Administration. International Energy Outlook 2016 - Transportation sector energy 
consumption, 2016. 

[3] BP, Statistical Review of World Energy 2016, 2016. 
[4] European Environment Agency. Final energy consumption by sector and fuel, 2016. 
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Básicamente, las alternativas para el suministro de energía en el sector del transporte se pueden 
clasificar dentro de dos grupos, en función de la tecnología de conversión energética para producir 
energía mecánica. Estas pasan por utilizar motores de combustión interna y turbinas por un lado, 
mayoritariamente en el transporte por carretera, náutico y aéreo; o motores eléctricos por otro, como 
los que se utilizan sobre todo en el transporte ferroviario y en el automóvil eléctrico, aplicación esta 
última que se encuentra en expansión [5], de modo que es previsible su implantación masiva en un 
futuro. 5 

 
Figura 2.2. Consumo de energía por sectores en el año 2013 en Europa (MTeq: millones de toneladas 

equivalentes de petróleo) [4]. 

En efecto, las ventajas de los motores eléctricos frente a los de combustión interna son muchas, y 
se pueden resumir en un mayor rendimiento energético, una mayor sencillez tecnológica y un menor 
coste, tanto de adquisición como de mantenimiento, y mayores fiabilidad y durabilidad. Además, el 
motor eléctrico permite recuperar parte de la energía durante la deceleración, ya que puede 
convertirse en un generador eléctrico durante las frenadas. Esto, unido a la entrega casi constante de 
par motor a lo largo de todo el régimen de giro del motor, hace a los motores eléctricos más eficientes 
energéticamente, y menos dependientes del estilo de conducción o las condiciones del tráfico, en lo 
que a consumo se refiere [6]. 6 

 En contrapartida, el uso del motor eléctrico también tiene sus desventajas. Debido a que la 
tecnología del motor de combustión interna es muy madura, algunas de sus prestaciones son difíciles 
de alcanzar por el motor eléctrico. Además, tiene un mercado muy asentado, y una infraestructura de 
fabricación muy desarrollada. La energía térmica necesaria para su funcionamiento es eficazmente 
almacenada en combustibles líquidos o gaseosos, normalmente de origen fósil. Por último, es posible 

                                                             

[5] A. Poullikkas. Sustainable options for electric vehicle technologies, Renew. Sustain. Energy Rev., 41, 1277-
1287, 2015. 

[6] D. G. Artés. Vehículo eléctrico: ventajas, inconvenientes y perspectivas de futuro [estado de la tecnología 
del automóvil], Tecmovía, 2011. 
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reducir el impacto ambiental derivado del uso de combustibles fósiles mediante su sustitución total o 
parcial por biocombustibles [6], si bien esta solución no parece ser la definitiva a largo plazo. 

Precisamente, el almacenamiento de la energía es la limitación más importante para el uso 
extendido del motor eléctrico. Actualmente, la electricidad se almacena mediante baterías 
electroquímicas, como las baterías de ion Li [6], pero este sistema no es viable para el 
almacenamiento de energía a gran escala, al menos en el estado actual de la tecnología. Esto se debe 
a una reducida densidad energética másica, al elevado conste de fabricación/reciclaje de las baterías, 
y a su degradación progresiva en un corto plazo. Sin embargo, una posible alternativa que se ha 
propuesto a la electricidad, difícil de almacenar, es el uso del hidrógeno como vector energético para 
su posterior conversión en electricidad mediante una pila de combustible [7], como se discutirá a 
continuación. 7  

 

2.1.2. El hidrógeno como vector energético en el transporte 

El hidrógeno se utiliza en la actualidad en multitud de aplicaciones, fundamentalmente en la 
industria química (fabricación de amoniaco y fertilizantes) y petroquímica. El primer uso tecnológico 
del hidrógeno data de 1783, cuando Jacques Alexandre César Charles sobrevoló París en un globo 
aerostático relleno de este gas. Más tarde, a comienzos del S. XIX, su uso se encontraba muy 
extendido en forma de gas ciudad (una mezcla de H2 y CO) para fines de iluminación y calefacción, uso 
este último donde no fue completamente desplazado por el gas natural hasta mediados del S. XX [8]. 8 

El primer dispositivo de fabricación masiva que utilizaba hidrógeno como combustible fue el 
encendedor “de bolsillo” de platino de Döbereiner, inventado por Johann Wolfgang Döbereiner en 
1823, del cual se vendieron 20.000 unidades. Este artilugio, que utilizaba la superficie de un metal 
para la combustión catalítica del hidrógeno, inspiró en 1839 la fabricación de la primera batería de 
gas, precursora de las actuales celdas de combustible, por Sir William Grove [8]. La aparición de estos 
dispositivos fue clave para la consideración del hidrógeno como combustible en aplicaciones 
energéticas. 

El interés por el hidrógeno como combustible en vehículos es muy antiguo, y está motivado por la 
necesidad del desarrollo de sistemas de abastecimiento de energía limpios y sostenibles a largo plazo, 
ya que la conversión energética de la molécula de H2 genera agua como residuo. La gran abundancia y 
las ventajas de los combustibles derivados del petróleo aplazaron este interés, pero las sucesivas crisis 
del petróleo desde los años 70 volvieron a centrar la atención en el uso del hidrógeno como 

                                                             

[7] S. Dutta. A review on production, storage of hydrogen and its utilization as an energy resource, J. Ind. Eng. 
Chem., 20, 1148-1156, 2014. 

[8] A. Züttel y col. Hydrogen as a Future Energy Carrier, Weinheim, WILEY-VCH, 2008. 
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combustible, circunstancia que no ha hecho más que confirmarse en las últimas décadas, sobre todo 
en el sector de la automoción [8, 9]. 9 

Aunque el hidrógeno puede utilizarse directamente como combustible en un motor de combustión 
interna, su conversión en una pila de combustible presenta ventajas importantes, como un mayor 
rendimiento energético y la ausencia de óxidos de nitrógeno, por su menor temperatura de operación 
[7]. Además, la molécula de H2 cuenta con el poder calorífico por unidad de masa más elevado entre 
los combustibles conocidos, como se compara en la Tabla 2.1, lo que hace que además de en el 
transporte, surjan múltiples aplicaciones, como por ejemplo en dispositivos portátiles [10, 11].1011 

 

Tabla 2.1. Contenido energético másico de diferentes combustibles [7]. 

Combustible Contenido energético (MJ/kg) 

Hidrógeno 120,0 
Gas natural licuado 54,4 
Propano 49,6 
Gasolina de automoción 46,4 
Diésel de automoción 45,6 
Etanol 29,6 
Metanol 19,7 
Coque 27,0 
Madera (seca) 16,2 

La Figura 2.3 muestra un esquema en el que se representa al hidrógeno como uno de los vectores 
energéticos (junto con la electricidad) de un sistema para la producción de energía de uso final. El 
hidrógeno, que no existe libre en la naturaleza, se obtendría a partir de fuentes primarias de energía, 
preferiblemente de energías renovables. Posteriormente, este vector sería convertido en electricidad 
por medio de una pila de combustible. De este modo, el hidrógeno se convertiría en un nuevo eslabón 
de la cadena de conversión de energías primarias en energía útil de uso final, combinándose en cada 
caso con el uso alternativo de electricidad (ambos vectores pueden interconvertirse por medio de 
electrolizadores o pilas de combustible). Esto además permitiría ajustar el funcionamiento de las 
energías renovables a un modelo de producción de energía basado en la demanda, como el 
actualmente existente. De este modo, el futuro del sector del transporte mediante vehículos eléctricos 
impulsados por pila de combustible de hidrógeno (FCEV) sería pues una muy buena opción, que 
supondría una reducción de hasta el 36 % del total de las emisiones de CO2 previstas para el año 2050, 
suponiendo el mejor escenario de penetración en el mercado del automóvil [12].12 

                                                             

[9] K. M. Thomas. Adsorption and desorption of hydrogen on metal–organic framework materials for storage 
applications: comparison with other nanoporous materials, Dalton Trans., 1487-1505, 2009.  

[10] S. S. Kaye y col. Impact of Preparation and Handling on the Hydrogen Storage Properties of Zn4O(1,4-
benzenedicarboxylate)3 (MOF-5), J. Am. Chem. Soc., 129, 14176-14177, 2007. 

[11] Y. Sun y col. Hydrogen Storage in Metal-Organic Frameworks, J. Inorg. Organomet. Polym. Mater., 23, 
270-285, 2012. 

[12] A. Schoedel y col. The role of metal–organic frameworks in a carbon-neutral energy cycle, Nat. Energy, 1, 
16034, 2016. 
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Figura 2.3. Esquema global de funcionamiento de un modelo energético en el que coexisten la electricidad y el 

hidrógeno como vectores energéticos [13]. 

Sin embargo, el establecimiento de un modelo energético para el transporte basado en el uso del 
hidrógeno presenta aún dificultades, como son su costosa obtención y, sobre todo, su todavía escasa 
eficiencia de almacenamiento. Otras limitaciones menos importantes son la dificultad para su 
transporte y distribución, la ausencia de una infraestructura para el suministro (red de estaciones de 
servicio) y el riesgo inherente a su explosividad cuando se mezcla con aire. Por ello, existen planes 
oficiales de algunos gobiernos como Alemania, Japón y Estados Unidos [7, 13], de crear una red de 
suministro de hidrógeno para fines energéticos entre los que destaca la movilidad, como por ejemplo 
los programas H2 Movility, que proponen la inversión en la instalación de estaciones de recarga de 
hidrógeno para el transporte por carretera en diferentes países europeos como Alemania y Reino 
Unido. También se publican planes de ayuda gubernamentales para la fabricación, adquisición y 
mantenimiento de los vehículos, como la concesión de créditos y ventajas fiscales por, como ejemplo, 
el gobierno de Estados Unidos [13].13 

Como se ha comentado con anterioridad, la molécula de H2 no se encuentra libre en la naturaleza 
en las cantidades que se requerirían para sustituir a los combustibles fósiles, pero se encuentra 
abundante y fuertemente enlazado con el oxígeno en el agua, o con el carbono en los hidrocarburos. 
Por ello, es necesario emplear una gran cantidad de energía para poder obtenerlo, la cual debería 
proceder de fuentes limpias o renovables para poder considerarlo realmente un combustible limpio 
[14]. 14 

En la actualidad, el 98 % del hidrógeno producido a nivel mundial (0,1 GTon en 2012) se obtiene a 
partir de combustibles fósiles, mediante reformado de hidrocarburos o mediante gasificación de 

                                                             

[13] US Department of Energy. Alternative Fuels Data Center: Federal Laws and Incentives for Hydrogen, 
2015.  

[14] G. Cipriani y col. Perspective on hydrogen energy carrier and its automotive applications, Int. J. Hydrog. 
Energy, 39, 8482-8494, 2014. 
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carbón. Entre los hidrocarburos, el gas natural es el más utilizado por su abundancia y precio, y porque 
posee la menor relación C/H entre los hidrocarburos, lo que por estequiometría maximiza la cantidad 
de hidrógeno producido y minimiza las emisiones de CO2 [15, 16]. Por ello, el reformado de gas natural 
supone un 95 % de todo el hidrógeno que se produce en el Mundo [16, 17]. 151617 

Una alternativa para la producción de hidrógeno es la electrólisis [14], llevada a cabo por primera 
vez en el año 1800 [8]. Hoy en día, la electrólisis del agua es la más madura de las tecnologías 
alternativas de producción de hidrógeno, si bien sigue siendo una tecnología cara, a pesar de la mayor 
pureza del gas obtenido [14, 18]. En cualquier caso, esta tecnología resulta muy prometedora para la 
obtención de hidrógeno en un sistema de producción de energía mediante fuentes renovables, 
especialmente cuando éstas van siendo más asequibles [14].18 

También se encuentran en fase de estudio y desarrollo otros métodos de producción de hidrógeno 
renovable que podrían ser alternativas a los métodos de producción habituales. Básicamente, se 
dividen en dos grupos, siendo el primero el conjunto de métodos que extraen el hidrógeno del agua: 
termólisis a una temperatura de 1.000°C (utilizando para ello concentradores solares), ciclos 
termoquímicos a partir de la reducción química parcial de un óxido metálico mixto, y fotoelectrólisis o 
métodos fotoelectroquímicos [7, 14, 18, 19].19 

El segundo grupo de métodos alternativos para la obtención de hidrógeno renovable es el que 
parte de biomasa y utiliza procesos de gasificación, fermentación o reformado, y parte de residuos 
biológicos de origen agrícola, forestal, urbano, o a partir de bioalcoholes [17]. A modo de ejemplo, uno 
de los primeros vehículos impulsados con hidrógeno, el DaimlerChrysler NECAR III, tenía una unidad de 
conversión mediante reformado de metanol como fuente de hidrógeno para su pila de combustible 
[20].20 

La Figura 2.4 resume los métodos más importantes de producción de hidrógeno, tanto en uso, 
como en fase de investigación. Los métodos no renovables generan CO2 de origen fósil, por lo que éste 
debería ser capturado para poder considerar al hidrógeno producido como un combustible “limpio”. 
Los métodos renovables no producen CO2 de origen fósil, y pueden generar directamente electricidad, 
e incluso calor, para la producción de hidrógeno mediante electrólisis o termólisis del agua, 
respectivamente [21].21 

                                                             

[15] H. F. Abbas y col. Hydrogen production by methane decomposition: A review, Int. J. Hydrog. Energy, 35, 
1160-1190, 2010. 

[16] US Department of Energy. Hydrogen Production: Natural Gas Reforming, 2016. 
[17] J. Ren y col. Role prioritization of hydrogen production technologies for promoting hydrogen economy in 

the current state of China, Renew. Sustain. Energy Rev., 41, 1217-1229, 2015. 
[18] I. Dincer y col. Review and evaluation of hydrogen production methods for better sustainability, Int. J. 

Hydrog. Energy, 40, 11094-11111, 2015. 
[19] A. Steinfeld. Solar thermochemical production of hydrogen–a review, Sol. Energy, 78, 603-615, 2005. 
[20] D. zur Megede. Fuel processors for fuel cell vehicles, J. Power Sources, 106, 35-41, 2002. 
[21] G. Gómez. Producción de hidrógeno por descomposición catalítica de hidrocarburos ligeros empleando 

catalizadores carbonosos. Tesis Doctoral, 2014. 



2. Introducción teórica 

16 

 
Figura 2.4. Resumen métodos de producción de hidrógeno a partir de las diferentes fuentes de energía 

primaria [21]. (*): la energía nuclear no se considera como energía renovable. 
 

La Tabla 2.2 compara el coste de producción de hidrógeno mediante diferentes tecnologías. Se 
observa que el coste de los métodos de reformado de hidrocarburos de origen fósil es menor que el 
de la producción de hidrógeno renovable, incluso teniendo en cuenta el coste de la captura de CO2. 
Debe tenerse en cuenta que los costes mostrados son válidos para un sistema de producción 
centralizada, pero serían superiores si el hidrógeno fuera producido en sistemas de generación 
distribuida. Hoy por hoy, para que el hidrógeno sea económicamente competitivo con la gasolina en 
automoción, el coste por kilogramo de hidrógeno producido debe situarse entre 2,0 - 4,0 US $/kg [16], 
por lo que la economía de los procesos de electrólisis aún debe mejorar.   

Una de las mayores limitaciones actuales para el uso del hidrógeno como combustible en 
automoción (para muchos, la mayor de todas) es la falta de métodos eficientes para su 
almacenamiento [14, 22, 23]. Esto se debe a que el hidrógeno es el elemento más ligero de la 
naturaleza, que forma la molécula más ligera, y que por tanto presenta una densidad energética por 
unidad de volumen muy reducida, incluso utilizando elevadas presiones o bajas temperaturas. Por 
todo ello, este aspecto será desarrollado con mayor detalle en el siguiente apartado 0. 2223  

 

                                                             

[22] T. Lipman. An Overview of Hydrogen Production and Storage Systems with Renewable Hydrogen Case 
Studies, Clean Energy States Alliance, 2011. 

[23] S. E. Hosseini y col. Hydrogen production from renewable and sustainable energy resources: Promising 
green energy carrier for clean development, Renew. Sustain. Energy Rev., 57, 850-866, 2016. 
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Tabla 2.2. Coste del hidrógeno producido (sin sumar el coste de distribución) mediante las diferentes 
tecnologías disponibles entre los años 2011 y 2016 [24, 25]. 2425 

Proceso Coste H2 (US $/kg) 

Reformado GN (sin captura CO2) 1,03-1,47 
Gasificación Carbón (sin captura CO2) 0,96-1,21 
Gasificación Carbón (con captura CO2) 1,03-1,82 
Gasificación biomasa 1,44-4,63 
Electrólisis (Eólica) 3,82-6,64 
Nuclear termoquímica 1,39-1,63 

Otro factor limitante para la entrada del hidrógeno en el sector de la automoción es la ausencia de 
una infraestructura para su transporte masivo, que posea la madurez y extensión suficientes como 
para satisfacer la demanda de un sistema energético basado en el mismo. Actualmente, los pequeños 
consumidores de hidrógeno son abastecidos por carretera (Figura 2.5), transportando gas presurizado 
a temperatura ambiente, o licuado (a 19 K) a presión atmosférica. Sin embargo, los grandes 
consumidores de hidrógeno satisfacen su demanda mediante una red de tuberías que los conecta a 
los productores del gas, como ocurre en determinadas regiones industriales de Europa y Estados 
Unidos (sobre todo, en refinerías y plantas químicas) [26]. 26 

 
Figura 2.5. Ejemplo de camión tipo “tubo”, y de tuberías para el transporte de hidrógeno [26]. 

Para el transporte masivo de hidrógeno por tubería se puede utilizar la red de tuberías 
actualmente existente para el transporte de gas natural, mezclando hidrógeno y metano con una 
concentración de hidrógeno inferior al 15 %. En ese caso,  solo serían necesarias pequeñas 
modificaciones de las instalaciones existentes [26], aunque habría que mejorar las tecnologías 
actuales de separación de hidrógeno y metano, como los sistemas de PSA (“Pressure Swing 
Adsorption”), los sistemas de membranas metálicas (Pd o aleaciones) o la separación electroquímica 
[27]. Por otro lado, el transporte por carretera y el transporte ferroviario podrían ser interesantes para 

                                                             

[24] U. Eberle y col. Chemical and Physical Solutions for Hydrogen Storage, Angew. Chem. Int. Ed., 48, 6608-
6630, 2009. 

[25] S. Ma y col. Gas storage in porous metal–organic frameworks for clean energy applications, Chem. 
Commun., 46, 44-53, 2010. 

[26] US Department of Energy. Hydrogen Delivery, 2016. 
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transportar hidrógeno a regiones poco pobladas donde no compense la construcción de una red de 
tuberías [14].27 

Otro aspecto importante en la distribución del hidrógeno en automoción es su suministro en las 
estaciones de servicio. A día de hoy, el número de estaciones de suministro de hidrógeno o 
“hidrogeneras” a nivel mundial no es suficiente para garantizar el abastecimiento de hidrógeno en 
vehículos con autonomías de 500 km. Países como Alemania, Holanda y Dinamarca, EEUU (sobre todo 
en las costas Este y Oeste) y otros países asiáticos (fundamentalmente Japón y Corea del Sur), son los 
más destacados por su red de distribución de hidrógeno, como se observa en la Figura 2.6. En el resto 
del Mundo hay todavía pocas “hidrogeneras” en funcionamiento, y pocos proyectos de apertura 
futura [28]. 

 
Figura 2.6. Principales zonas de concentración de estaciones de suministro de hidrógeno en el Mundo [28]. 28 

Los aspectos relacionados con la seguridad también merecen ser tenidos en consideración durante 
la manipulación del hidrógeno, ya que este gas posee una serie de características (recogidas en la     
Tabla 2.3) que lo hacen potencialmente peligroso, aunque, en realidad, no mucho más que otros 
combustibles líquidos como la gasolina o el metanol. Así por ejemplo, su baja densidad obliga a 
comprimirlo a alta presión, y su baja temperatura de ebullición implica un riesgo por quemaduras en 
caso de fuga o derrame del gas licuado. Su elevado coeficiente de difusión favorece la fuga del gas. La 
baja energía de ignición, el alto calor de combustión, el amplio intervalo de inflamabilidad y la alta 

                                                             

[27] Melaina y col. Blending Hydrogen into Natural Gas Pipeline Networks: A Review of Key Issues, National 
Renewable Energy Laboratory (NREL), 2013. 

[28] H2Stations.org. Hydrogen Filling Stations Worldwide, 2016. 
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velocidad de inflamación implican riesgo de explosión o deflagración en caso de fuga de hidrógeno en 
presencia de oxígeno (aire). Sin embargo, a pesar de estas características, se trata de un producto 
ampliamente utilizado en la industria desde hace más de un siglo, y se han producido pocos 
accidentes graves en la historia, más allá de la famosa explosión del dirigible Hindenburg en 1937 [8, 
22].  

     Tabla 2.3. Propiedades físicas del hidrógeno molecular [7, 29]. 29 

Propiedad Valor 

Tebullición  -253°C (20 K) 
Tfusión -269°C (4 K) 
Densidad(L) 70,8 kg/m3 
Densidad(S) 86 kg/m3 
Densidad(G) 0,0899 kg/Nm3 
Entalpía de vaporización 0,23 kJ/mol 
Tcrítica -240°C (33 K) 
Pcrítica 12,96 atm 
Coeficiente de difusión 0,61 cm/s en aire 
Energía de ignición 0,017 mJ 
Calor de combustión 120 kJ/gH2 
Intervalo de inflamabilidad 4-75 % vol. 
Temperatura de ignición 533°C (833 K) 

 

2.1.3. Almacenamiento de hidrógeno 

Como ya se ha comentado, la molécula de H2 es la más ligera de la naturaleza. Por ello, se trata del 
combustible con la menor densidad energética por unidad de volumen, incluso en estado líquido, a 
pesar de su mayor capacidad energética másica [22]. A modo de ejemplo, el poder calorífico inferior 
en base volumétrica del H2 líquido es de 2,36 kWh/L frente a los 8,76 kWh/L de la gasolina, o 9,7 
kWh/L del gasóleo [14].  

Por este motivo, la dificultad para su almacenamiento constituye una limitación muy importante a 
la hora de utilizar el hidrógeno como combustible en vehículos. El Departamento de Energía de los 
Estados Unidos (D.O.E.) fija una serie de objetivos que sirven como referencia, a nivel mundial, a la 
hora de enfocar los esfuerzos de investigación. Estos objetivos delimitan por ejemplo la aplicabilidad 
de los sistemas de almacenamiento, y fueron fijados en base a los actuales consumos medios de 
gasolina en Estados Unidos, así como al volumen que dicho combustible ocupa para una autonomía de 
500 km [9]. En la Tabla 2.4 se recogen dichos objetivos para corto y largo plazo (objetivo “final”), los 
cuales se establecen en 5,5 % másico y 40 g/L, incluyéndose en el mismo tanto el recipiente como la 
instrumentación asociada [30]. El D.O.E. publica anualmente informes sobre la investigación o el 

                                                             

[29] NIST. Isothermal Properties for Hydrogen, 2014. 
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desarrollo de los sistemas de producción, conversión y almacenamiento de hidrógeno con finalidad 
energética, todavía distantes de estos objetivos [30]. 30

 

Tabla 2.4. Objetivos marcados por el D.O.E [30].  

 Objetivo 2017 Final 

Gravimétrico (% másico) 5,5 7,5 
Gravimétrico (kWh/kg) 1,8 2,5 
Volumétrico (g/L) 40 70 
Volumétrico (kWh/L) 1,3 2,3 
Coste sistema (US $/kg) 400 266 
Coste sistema (US $/kWh) 12 8 

En la Figura 2.7 se comparan varios sistemas de almacenamiento de hidrógeno por orden creciente 
de la energía de interacción entre el hidrógeno y el medio de almacenamiento (de izquierda a 
derecha). Si esta interacción se corresponde con enlaces covalentes, muy energéticos, se requieren las 
mayores temperaturas para la liberación, siendo la termólisis del agua (a más de 1.000°C) el extremo 
superior. También se pueden destacar otros compuestos, como los hidruros, que presentan una 
energía de enlace inferior y por tanto necesitan menor temperatura. Si el hidrógeno no se enlaza con 
ninguna sustancia, es necesario vencer las fuerzas de tipo dispersivo para aumentar su densidad, que 
es lo que se realiza en los sistemas de gas comprimido. Estos sistemas permiten trabajar a 
temperatura ambiente, no siendo necesario realizar calentamiento para la liberación, de modo que la 
compresión a elevada presión es la etapa consumidora de energía. Por otro lado, para favorecer a las 
débiles fuerzas de atracción intermoleculares, se precisan las temperaturas de operación más 
reducidas, siendo la licuación del gas el extremo inferior, y la etapa de licuación la consumidora de 
energía. Entre medias de estos procesos, se sitúan los mecanismos de adsorción física y la formación 
de hidruros metálicos intersticiales, que involucran condiciones de operación intermedias a los 
sistemas de gas comprimido o licuado. 

 
Figura 2.7. Comparación de las diferentes tecnologías de almacenamiento de hidrógeno ordenadas según la 

temperatura por encima de la cual se produce la liberación de hidrógeno. Las densidades másicas de los 
sistemas de gas comprimido y licuado tienen en cuenta la masa del recipiente [7]. 

                                                             

[30] US Department of Energy. Hydrogen and Fuel Cell Program, 2015. 
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a. Sistemas de gas comprimido  

La compresión a elevada presión es el método más utilizado actualmente para el transporte y 
almacenamiento de hidrógeno para sus usos cotidianos, y consigue aumentar la densidad del gas sin 
enfriamiento para reducir el volumen final [7].  

Para que el gas experimente este aumento de densidad, se invierte una cantidad creciente de 
energía de compresión a medida que aumenta la presión, como se representa en la Figura 2.8. Como 
se puede observar, para aumentar la presión desde 0,1 hasta 35 MPa deben invertirse 17,7 MJ/kgH2 
como trabajo de compresión, alcanzándose una densidad de 23,3 kgH2/m3. Sin embargo, elevar la 
presión hasta 70 MPa supone un consumo de energía ligeramente superior (un 11 % más) y se alcanza 
una densidad un 68 % superior (39,2 kgH2/m3). Por este motivo, en la práctica compensa utilizar una 
presión en el intervalo de 35 - 70 MPa, siendo el incremento de densidad muy pequeño para presiones 
superiores. Por ello, una presión de 70 MPa se considera un límite de viabilidad para los sistemas de 
gas comprimido [7]. Aun así, existen estaciones de suministro de hidrógeno que dosifican el gas a una 
presión de 100 MPa. 

 
Figura 2.8. Evolución de la densidad de la fase gaseosa y del requerimiento energético de la compresión 

politrópica, en función de la presión [22, 29].  

Los recipientes utilizados en el almacenamiento de hidrógeno a presión en automóviles son de 
geometría cilíndrica, por cuestiones de espacio. En caso de ser necesario aumentar el volumen de 
almacenamiento, es preferible utilizar varios recipientes estrechos en paralelo, como se muestra en la 
Figura 2.9, en lugar de un solo recipiente de mayor diámetro [7], ya que el espesor del recipiente está 
condicionado por el diámetro y no por su longitud [31]. 31 

                                                             

[31] E. Shigley. Diseño en Ingeniería Mecánica. México D. F. Mc. Graw Hill, 2008. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

10

20

30

40

50

60

70

80
 

D
en

si
da

d 
H

2 a
 2

5º
C

 (k
g/

m
3 )

Presión (MPa)

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22

W
co

m
pr

es
ió

n 
po

lit
ró

pi
ca

 (M
J/

kg
 H

2)
35 MPa ≈23 kg/m3

70 MPa ≈39 kg/m3



2. Introducción teórica 

22 

  
Figura 2.9. Tanques de almacenamiento de hidrógeno comprimido en el maletero de un vehículo impulsado 

por hidrógeno [32]. 

Dependiendo del material utilizado, el peso de los recipientes necesarios para almacenar 4,2 kg de 
gas a una presión de 70 MPa es de 600 kg si se utiliza acero, o de 135 kg si se utiliza fibra de carbono. 
El acero, además de ser más pesado, puede presentar problemas de fragilización por hidrógeno [32], 
mientras que la fibra de carbono es más resistente, tanto mecánica como químicamente, pero de 
mayor coste [22, 33]. Otros posibles materiales serían el aluminio, la fibra de vidrio, los materiales 
poliméricos, o incluso los materiales compuestos de fibras de carbono y vidrio, con los que se 
obtienen tanques con 1/3 – 1/4 parte del peso que los de acero [14] y son una alternativa que se está 
utilizando en la producción de vehículos impulsados por pila de combustible de hidrógeno [34]. 323334 

A día de hoy, la tecnología de gas comprimido se ha establecido como una referencia en el sector 
del vehículo FCEV al ser la más sencilla y barata [14, 22]. Ejemplos de la implantación de este sistema 
de almacenamiento son el Daimler-Chrysler NECAR H y el NECAR I, el NECAR 4a, y los recientes P2000 
FCV Ford, Fiat 600 Electra [14], Honda FCX, Toyota Mirai, Honda Clarity Fuel Cell,… Sin embargo, las 
densidades de almacenamiento de hidrógeno de estos vehículos todavía están lejos de los objetivos 
marcados por el D.O.E. para 2017 (Tabla 2.4), por lo que se ha optado por incluir una batería de ion Li 
que aumente la autonomía del vehículo gracias a un funcionamiento similar al de un vehículo híbrido 
de combustible convencional [34]. Esto aumenta, en contrapartida, el coste, peso y complejidad del 
sistema de almacenamiento de energía.  

b. Sistemas de hidrógeno licuado  

Con este método se consigue una mayor densidad del hidrógeno almacenado (70,8 g/L) que la 
correspondiente a la compresión a temperatura ambiente (39,2 g/L) [35]. Sin embargo, la temperatura 

                                                             

[32] R. S. Irani. Hydrogen Storage: High-pressure gas containment, MRS Bull., 27, 680–682, 2002. 
[33] S. McWhorter y col. Moderate Temperature Dense Phase Hydrogen Storage Materials within the US 

Department of Energy (DOE) H2 Storage Program: Trends toward Future Development, Crystals, 2, 413-445, 
2012. 

[34] Toyota Motor Sales. Toyota Mirai – The Turning Point, 2015. 
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de licuación del hidrógeno a presión atmosférica es de 19 K, lo que supone el doble de inversión de 
energía que la necesaria para comprimir el gas a 70 MPa [14, 22, 33].35 

Además de la reducida temperatura de almacenamiento, la entalpía de vaporización del hidrógeno 
es también muy baja (0,23 kJ/mol), lo que unido al inevitable flujo externo de calor, provoca una 
evaporación constante en torno a un 2 - 3 % diario del hidrógeno almacenado para tanques de gran 
tamaño [14]. Por ello es crítico el diseño de los depósitos para reducir la relación superficie/volumen, 
minimizando el intercambio de calor con el entorno, así como la disposición de costosos sistemas 
cerrados de recuperación y re-compresión o licuefacción del hidrógeno evaporado. Por ello, aunque la 
geometría ideal para la forma de los tanques es la esférica, por motivos de espacio se tiende a diseñar 
los tanques de forma cilíndrica [22]. Otro aspecto crítico es el desarrollo de un sistema de 
superaislamiento térmico de varias capas, similar al de los recipientes tipo Dewar, como el que se 
muestra en la Figura 2.10 [36]. 36 

Otro aspecto importante de los sistemas de hidrógeno licuado es la evaporación que sufre el 
hidrógeno durante el calentamiento que experimenta en la operación de repostaje. Por ello se han 
ideado sistemas en los que la conducción está refrigerada con el hidrógeno evaporado, el cual es 
conducido a contracorriente por una camisa exterior a la conducción del hidrógeno licuado [36].  

 
Figura 2.10. Tanque desarrollado por Linde para minimizar la evaporación en el almacenamiento de hidrógeno 

líquido [36]. 

En resumen, estos sistemas son considerablemente más complejos y costosos que los de 
almacenamiento de gas comprimido [22], por lo que se requiere el desarrollo de otros métodos de 
almacenamiento que permitan aumentar la densidad volumétrica en condiciones de temperatura y 
presión más adecuadas. 

                                                             

[35] A. F. Dalebrook y col. Hydrogen storage: beyond conventional methods, Chem. Commun., 49, 8735-8751, 
2013. 

[36] J. Wolf. Liquid-Hydrogen Technology for Vehicles, MRS Bull., 27, 684-687, 2002. 
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c. Mecanismos de almacenamiento químico 

Los mecanismos de almacenamiento de tipo químico se basan en el cambio de naturaleza del 
hidrógeno, e involucran la formación de enlaces químicos entre éste y algún sustrato con el que 
reaccionan. Los compuestos que se podrían usar para el almacenamiento de hidrógeno son el 
amoniaco, el ácido fórmico, los carbohidratos, los hidrocarburos y los hidruros metálicos. De todos 
estos, los hidruros metálicos son los más interesantes debido a su reversibilidad “a bordo”, condición 
indispensable para poder tener aplicación práctica. Estos sistemas permitirían la liberación del gas 
mediante calentamiento, no precisando para ello un proceso de reformado [37]. 37 

Los hidruros metálicos podrían definirse como compuestos moleculares de hidrógeno con otro (u 
otros) elementos, entre los cuales al menos uno es metálico [38, 39]. Por lo general, los hidruros 
metálicos presentan elevadas densidades volumétricas, debido a que las distancias de enlace entre el 
hidrógeno y el metal son muy inferiores a las distancias intermoleculares del hidrógeno gaseoso, y a 
que cuentan con un alto contenido estequiométrico en hidrógeno químicamente enlazado. Sin 
embargo, también poseen por lo general una reducida capacidad gravimétrica de almacenamiento, ya 
que suelen utilizarse metales pesados para combinarse con el hidrógeno [40]. No obstante, si se 
utilizan metales ligeros como el Mg, la capacidad gravimétrica puede ser elevada (hasta un 7 % 
másico) [22]. 383940 

Por otro lado, la densidad volumétrica de almacenamiento de hidrógeno de los hidruros metálicos 
es superior a la de los procedimientos físicos, como se representa en la Figura 2.11, incluso para el gas 
licuado (2,36 kWh/L en estado líquido frente a 3,18 kWh/L para algunos hidruros metálicos).  

En general, suele requerirse una menor energía para llevar a cabo el almacenamiento mediante 
métodos químicos, ya que las interacciones no son débiles fuerzas intermoleculares, sino que implican 
la formación de enlaces químicos, más estables en condiciones ambientales [14]. Sin embargo, la 
elevada fortaleza de interacción ente el hidrógeno y el metal es a la vez una de sus principales 
limitaciones, ya que también hace necesario utilizar una gran cantidad de energía para la liberación 
del gas. Por ello, es normalmente necesario calentar a temperaturas superiores a 150°C, con presiones 
de equilibrio generalmente reducidas y cinéticas habitualmente lentas. Así por ejemplo, el compuesto 
MgH2, de los más estudiados entre los hidruros metálicos, presenta importantes limitaciones de tipo 
termodinámico, ya que para recuperar el gas almacenado se debe calentar el sistema a más de 300°C 
requiriendo un consumo de energía de 10,3 kWh/kgH2 (31 % del PCI del H2), con una presión de 
equilibrio cercana a 0,1 MPa y una cinética de liberación de hidrógeno demasiado lenta. Además, en la 

                                                             

[37] S. Niaz y col. Hydrogen storage: Materials, methods and perspectives, Renew. Sustain. Energy Rev., 50, 
457-469, 2015. 

[38] F. Schüth y col. Light metal hydrides and complex hydrides for hydrogen storage, Chem. Commun., 20, 
2249-2258, 2004. 

[39] C. L. Aardahl y col. Overview of systems considerations for on-board chemical hydrogen storage, Int. J. 
Hydrog. Energy, 34, 6676-6683, 2009. 

[40] M. Latroche y col. Hydrogen storage in the giant-pore metal-organic frameworks MIL-100 and MIL-101, 
Angew. Chem.-Int. Ed., 45, 8227–8231, 2006. 
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actualidad no existe ningún hidruro metálico que cumpla con los requisitos de capacidades 
gravimétrica y volumétrica simultáneamente [22, 41]. 41 

 
Figura 2.11. Comparación de la masa, volumen y densidad de la sustancia que almacena 10 kg de hidrógeno 

por medio de métodos físicos y químicos (sin contar con el recipiente) [42].42 

Existen varios ejemplos de hidruros metálicos reversibles que permitirían la regeneración del 
compuesto en el propio vehículo. Entre los más estudiados destacan las aleaciones en las que 
hidrógeno atómico se difunde intersticialmente por la red metálica (hidruros intermetálicos). Ejemplos 
de este tipo de compuestos son las aleaciones de tipo AB5 (como por ejemplo LaNi5), y de tipo AB2 
(donde A puede ser Ti, Zr o Mg; y B puede ser V, Cr, Mn o Fe), con capacidades de almacenamiento de 
hidrógeno entre 1,4 y 2 % másicos.  

Por lo tanto, a pesar de que algunos de estos mecanismos de almacenamiento químico de 
hidrógeno se encuentran cerca de las capacidades gravimétricas o volumétricas objetivo del D.O.E., 
todos ellos presentan limitaciones para su aplicación de tipo termodinámico o cinético en la carga o en 
la descarga de hidrógeno, así como algunos problemas de estabilidad o reversibilidad que dificultan su 
reutilización [43]. 43 

d. Adsorción física en materiales porosos 

Para almacenar 4,1 kg de hidrógeno en un volumen de 100 L mediante un sistema de compresión a 
temperatura ambiente (25°C) se necesita una presión de 75 MPa. Esa presión baja hasta 15 MPa si la 
temperatura se reduce a 77 K (criocompresión). Sin embargo, si se incorpora a este último sistema un 
material poroso, como el carbón activado, se reduce la presión de almacenamiento a tan sólo 6 MPa 
[44], debido a la adsorción física del hidrógeno en este material microporoso. Este ejemplo pone de 

                                                             

[41] M. Lototskyy y col. Comparative analysis of the efficiencies of hydrogen storage systems utilising solid 
state H storage materials, J. Alloys Compd., 645, S365-S373, 2015. 

[42] A. Klerke y col. Ammonia for hydrogen storage: challenges and opportunities, J. Mater. Chem., 18, 2304-
2310, 2008. 

[43] J. J. Vajo y col. Thermodynamic destabilization and reaction kinetics in light metal hydride systems, J. 
Alloys Compd., 446–447, 409-414, 2007. 
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manifiesto el potencial de la adsorción como mecanismo en la mejora de los sistemas de 
almacenamiento de hidrógeno.  44 

Se conoce como adsorción al fenómeno de interfase entre un sólido (adsorbente), y un 
componente de una fase fluida (adsorbato), mediante el cual las fuerzas insaturadas de la superficie 
del sólido se compensan parcialmente gracias a la interacción con las moléculas del componente 
retenido. Esto provoca un enriquecimiento de la superficie del sólido en moléculas de adsorbato [45–
47], como se representa en la Figura 2.12. Dependiendo de la fortaleza o energía de dicha interacción, 
se puede distinguir entre adsorción física, cuando dicha energía se sitúa entre 5 – 50 kJ/mol [48, 49], y 
química, cuando la energía involucrada es de entre 30 – 150 kJ/mol [50], siendo difícil distinguir la 
frontera entre estos dos tipos de adsorción. La más clara diferencia entre ambos es que mientras que 
la adsorción física no modifica la naturaleza de las sustancias implicadas, la adsorción química genera 
enlaces químicos entre adsorbente y adsorbato, que por tanto deben romperse para que el proceso 
sea reversible. 454647484950 

 
Figura 2.12. Adsorción física de hidrógeno en la superficie de un material. 

La adsorción física se produce por la atracción electrostática de larga distancia entre el gas y la 
superficie sólida. Sin embargo, a medida que se reduce esta distancia aparecen fuerzas de repulsión, 
provocando la compensación de ambas fuerzas y la aparición de un valor mínimo de energía potencial 
(Figura 2.13). La distancia a la que se alcanza este valor mínimo es similar al radio de van der Waals de 

                                                             

[44] L. Zhou y col. Enhanced storage of hydrogen at the temperature of liquid nitrogen, Int. J. Hydrog. Energy, 
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los átomos involucrados (en el caso de la molécula de H2, 3 Å desde el centro de la molécula hasta el 
centro del átomo adsorbente) [51, 52].5152  

 
Figura 2.13. Energía potencial unidimensional para la aproximación perpendicular de un átomo a una 

superficie sólida. E0 y r0 se corresponderían, respectivamente, con la energía potencial y la distancia de enlace 
(covalente, iónico, polar o de fisisorción) [51, 52]. 

La adsorción física es un proceso exotérmico, de modo que está negativamente afectado por el 
aumento de la temperatura. Además, si el valor de la energía de adsorción es muy reducido, como 
ocurre con la adsorción de hidrógeno, puede ser necesario trabajar a temperaturas criogénicas para 
que se produzca una adsorción significativa, suponiendo una de las principales limitaciones a la 
aplicación de este mecanismo para el almacenamiento de hidrógeno [46, 47]. 

Aun así, se trata de una estrategia muy prometedora que cuenta con ventajas sobre el uso de otros 
mecanismos de tipo físico, como son el uso de condiciones de operación más suaves (menor presión 
que los sistemas de gas comprimido y mayor temperatura que los sistemas de hidrógeno licuado) y 
densidades de almacenamiento superiores incluso a los métodos de almacenamiento químico [44]. 
También se mejoran la reversibilidad y la velocidad de carga y descarga, debido a que al no formarse 
enlaces iónicos o covalentes, la fortaleza de interacción es débil y las cinéticas son muy rápidas [11, 
50].  

Debido a este potencial, la adsorción física es un mecanismo de almacenamiento de hidrógeno que 
se encuentra en fase de estudio, y para el cual existen prototipos de vehículos impulsados por pila de 
combustible de hidrógeno, como el desarrollado por Mercedes-Benz en colaboración con Ford, BASF y 
la Universidad de Míchigan (Figura 2.14), cuyos tanques de almacenamiento de hidrógeno están 
rellenos de un material adsorbente (el material de red metalorgánica MOF-5, del que se hablará más 
adelante) [12]. 53 
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Figura 2.14. Mercedes-Benz F125, prototipo de vehículo que utiliza tanques de almacenamiento de hidrógeno 

rellenos de un material adsorbente [53]. 

La cantidad adsorbida determinada experimentalmente recibe el nombre de cantidad adsorbida de 
exceso, y hace referencia a la cantidad de gas que se puede almacenar en los poros del material 
respecto de la que se tendría de no existir el fenómeno de la adsorción. En la adsorción de hidrógeno 
de exceso es de gran relevancia la superficie específica del material (Sg), ya que, en condiciones 
supercríticas (por encima de una temperatura de 33,15 K), esta fase adsorbida tiende a recubrir la 
superficie del material formando una monocapa hasta saturar la superficie, momento a partir del cual 
no aumenta la cantidad adsorbida al aumentar la presión [46, 54, 55].5455 

No obstante, más interesante incluso que la cantidad adsorbida de exceso, desde un punto de vista 
práctico, es la cantidad almacenada total, que equivale a sumarle, a la cantidad adsorbida de exceso, 
la cantidad de gas comprimido presente en el interior de sus poros, lo que se conoce como cantidad 
almacenada total. A diferencia de la cantidad adsorbida de exceso, la cantidad almacenada total no 
alcanza saturación con el incremento de la presión, y va ganando importancia a medida que aumenta 
la misma. Por ello, otro parámetro textural importante para el almacenamiento de hidrógeno es el 
volumen total de poros [46, 54, 55].  

Por lo tanto, la capacidad de almacenamiento de hidrógeno a temperatura criogénica en un 
material poroso depende fundamentalmente del volumen total de poros a alta presión, de la 
superficie específica a presiones moderadas, y de la energía de interacción a baja presión [56–58]. De 
este modo, se puede estimar la capacidad total de almacenamiento de hidrógeno a alta presión de un 
material, en condiciones de saturación, mediante la siguiente expresión lineal [11]: 565758 

N = a·Sg + ρ·V 
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Donde N es la cantidad almacenada, a es la masa de H2 adsorbido en por unidad de superficie, Sg es la 
superficie específica, ρ es la densidad del hidrógeno gaseoso, y V es el volumen de poros.  

Para la adsorción física de hidrógeno se han probado diferentes materiales porosos. La Tabla 2.5 
recoge los mejores resultados obtenidos para los diferentes tipos de material, en comparación con el 
gas comprimido. Estos materiales, además de diferenciarse en las propiedades texturales 
anteriormente mencionadas (superficie específica y volumen de poros), poseen otras características 
estructurales o químicas que los hacen más o menos interesantes para la adsorción del hidrógeno. Así 
pues, pueden encontrarse materiales microporosos como las zeolitas (aluminosilicatos cristalinos 
microporosos), que poseen tamaños de poro muy pequeño y redes cristalinas de reducido volumen 
libre. En las mismas se alcanzan capacidades de adsorción de hidrógeno a temperatura ambiente 
relativamente elevadas, debido a que la proximidad de las paredes de los poros del material aumenta 
la interacción con el gas almacenado (efecto de confinamiento). Sin embargo, poseen la limitación de 
que la cantidad de hidrógeno máxima que pueden almacenar es reducida, debido a que por lo general 
estos materiales presentan limitados volúmenes de poros y superficies específicas [35].  

Los materiales de tipo carbonoso, como los carbones activados, los nanotubos de carbono, los 
fulerenos o los derivados de grafeno, también suelen ser de tipo microporoso [37]. Por ello, algunos 
de estos materiales destacan en su capacidad de adsorción de hidrógeno, siendo los nanotubos 
multipared de óxido de grafeno los materiales con los se logran mejores resultados de adsorción a 
temperatura ambiente [59], superiores a los conseguidos con nanotubos de carbono y con carbones 
activados. Sin embargo, la capacidad de almacenamiento a temperatura criogénica, a pesar de ser 
mayor que a temperatura ambiental, sigue siendo insuficiente para que se alcancen los requisitos 
marcados por el D.O.E. Por ejemplo, el valor máximo que se puede alcanzar para el material AX-21_33, 
que posee 3.300 m2/g de SBET, está limitada a un 5,5 % másico [47, 50]. 59 

Es posible mejorar la cantidad de hidrógeno almacenado mediante el desarrollo de sólidos de muy 
elevada porosidad, como los materiales tipo COF (del inglés, “Covalent Organic Frameworks”) y los 
materiales MOF (del inglés, “Metal-Organic Frameworks”), muy estudiados ya en la bibliografía [50, 
60]. Ambos presentan similitudes estructurales y redes tridimensionales muy abiertas. Los materiales 
tipo COF se diferencian de los MOF en que no incluyen elementos metálicos en su red, por lo que los 
materiales MOF poseen una mayor densidad y mayor variedad estructural. 60 

La estructura tridimensional de los MOFs y los COFs presenta ciertas ventajas frente a las 
estructuras de tipo bidimensional, como son un mayor volumen libre y una mayor energía de 
interacción del gas adsorbido con el material adsorbente. En teoría, la capacidad gravimétrica de 
almacenamiento de hidrógeno de los materiales tipo COF puede ser superior que la de los materiales 
MOF a consecuencia de su menor densidad. Sin embargo, su elevada fracción de volumen libre 
asociada a poros o cavidades extragrandes, hace que en contrapartida estos materiales posean 
reducidas densidades volumétricas del gas almacenado. En cualquier caso, esta supuesta mayor 
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capacidad de almacenamiento de los materiales tipo COF no se ha corroborado experimentalmente ya 
que la mayoría de estas estructuras deja de ser porosa después de su activación [37, 61], por lo que las 
mayores capacidades de almacenamiento de hidrógeno medidas a día de hoy corresponden a 
materiales MOF. 61  

 

Tabla 2.5. Comparación de materiales porosos para el almacenamiento gravimétrico de hidrógeno, en 
comparación con el sistema de gas comprimido [22, 35].  

Sistema de almacenamiento Temperatura 
(°C) 

Presión 
(bar) 

Capacidad   
(% másico) 

Gas comprimido 25 700 1-3a  
Carbones activados 25 100 0,7 
Nanotubos de carbono 25 1 0,2 

 25 500 2,7 

 -196 1 2,8 
Nanotubos multipared de óxido de 
grafeno  25 50 2,6 

Zeolitas 25 100 1,6 

 -196 16 2,1 
COFsb -196 70 7,2 
MOFsc -196 70 16,4 

a Referido al peso del contenedor, de acero o fibra de carbono. 
b Materiales de red covalente orgánica.  
c Materiales de red metalorgánica. 

Por este motivo, los materiales MOF han sido objeto de gran atención en la investigación científica 
de materiales avanzados para la adsorción de hidrógeno (y también de otros gases), y sigue siéndolo 
en la actualidad. La explicación reside en la extraordinaria variedad de estructuras y propiedades que 
pueden presentar, muchos de ellos todavía por descubrir y estudiar. Por ello, y por su especial interés 
en este trabajo, se les dedicará un apartado específico. 

 

                                                             

[61] S. B. Kalidindi y col. Covalent organic frameworks and their metal nanoparticle composites: Prospects for 
hydrogen storage, Phys. Status Solidi B, 250, 1119-1127, 2013. 
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2.2.  Materiales porosos metalorgánicos (MOFs)  

Los materiales de red metalorgánica o MOF (acrónimo de sus siglas en inglés, “Metal-Organic 
Frameworks”) son un ejemplo muy prometedor de nanomateriales para diversas aplicaciones, en los 
campos de la adsorción y la catálisis. Se trata de materiales porosos cristalinos pertenecientes a la 
familia de los polímeros de coordinación, que se caracterizan por su elevada cristalinidad, su alta 
porosidad, y porque dicha porosidad es de carácter permanente [62–64]. Generalmente están 
constituidos por la unión de nodos metálicos mediante ligandos orgánicos, recibiendo ambas 
entidades el nombre de Unidades Secundarias de Construcción (USC). 626364 

Las USCs metálicas pueden consistir en átomos metálicos individuales o en compuestos metálicos, 
como por ejemplo óxidos de dos o más átomos metálicos, como los recogidos en la Figura 2.15 a, b, c 
y d. Los ligandos orgánicos suelen consistir en moléculas orgánicas capaces de establecer enlaces de 
coordinación con los metales de la estructura. Ambos constituyentes pueden adoptar diferentes 
geometrías bi- o tridimensionales, y pueden presentar un elevado número de puntos de conexión, con 
lo que se pueden conseguir estructuras porosas uni- bi- o tridimensionales muy diversas. De este 
modo, se puede construir una extensa gama de redes cristalinas con diferentes características 
estructurales y químicas [11, 62, 63, 65, 66].6566 

El complejo de Hoffman, sintetizado en 1897, se puede considerar como el primer material de red 
de coordinación metalorgánica sintetizado, de modo que la estructura y propiedades de este material 
y de otros similares fueron ampliamente estudiadas [67]. A partir de estos estudios, Hoskins y Robson 
sentaron las bases conceptuales de lo que posteriormente fueron los MOFs, entre 1989 y 1990       
[67–69], al predecir la obtención de redes metalorgánicas infinitas a partir de la unión de centros de 
coordinación tetraédrica u octaédrica mediante unidades orgánicas bidentadas de geometría lineal. 
Sin embargo, el término Metal-Organic Framework no fue utilizado hasta 1995 por Omar M. Yaghi, al 
sintetizar un compuesto de Cu y bipiridina con una estructura similar a la del diamante, pero 
altamente interpenetrada, donde cada átomo de carbono está sustituido por un átomo de Cu, y cada 
enlace C-C se sustituye por la molécula lineal 4,4’-bipiridina [70] (Figura 2.16).67686970 

                                                             

[62] D. J. Tranchemontagne y col. Secondary building units, nets and bonding in the chemistry of metal–
organic frameworks, Chem. Soc. Rev., 38, n.o 5, pp. 1257-1283, 2009. 

[63] M. O’Keeffe y col. Deconstructing the Crystal Structures of Metal–Organic Frameworks and Related 
Materials into Their Underlying Nets, Chem. Rev., 112, 675-702, 2012. 

[64] S. R. Batten y col. Terminology of metal–organic frameworks and coordination polymers (IUPAC 
Recommendations 2013), Pure Appl. Chem., 85, 1715–1724, 2013. 

[65] H. Furukawa y col. The Chemistry and Applications of Metal-Organic Frameworks, Science, 341, 1230444, 
2013.  

[66] H. Chen y col. Investigation on Hydrogenation of Metal-Organic Frameworks HKUST-1, MIL-53, and ZIF-8 
by Hydrogen Spillover, J. Phys. Chem. C, 117, 7565–7576, 2013. 

[67] L. R. MacGillivray. Metal-Organic Frameworks: Design and Application, John Wiley & Sons, 2010. 
[68] B. F. Hoskins y col. Infinite Polymeric Frameworks Consistings of 3-Dimensionally Linked Rod-Like 

Segments, J. Am. Chem. Soc., 111, 5962–5964, 1989. 
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Figura 2.15. Geometría y conectividad de algunas USCs inorgánicas, de 4 puntos y geometría plano-cuadrada o 
en “rueda de palas“ (A), tetraédrica (B), de 6 puntos prismática triangular (C) y octaédrica (D); y USCs 

orgánicas derivadas de ácidos carboxílicos bidentados (E), tridentados (F y G) y tetradentados (H) [62, 63].  

 

 
Figura 2.16. Estructura tipo diamante del primer material en el que se utilizó la terminación Metal-Organic 

Framework [70].  

                                                                                                                                                                                                 

[69] B. F. Hoskins y col. Design and construction of a new class of scaffolding-like materials comprising infinite 
polymeric frameworks of 3D-linked molecular rods. A reappraisal of the zinc cyanide and cadmium cyanide 
structures and the synthesis and structure of the diamond-related frameworks [N(CH3)4][CuIZnII(CN)4] and 
CuI[4,4’,4’’,4’’’-tetracyanotetraphenylmethane]BF4.xC6H5NO2, J. Am. Chem. Soc., 112, 1546-1554, 1990. 

[70] O. M. Yaghi y col. Hydrothermal Synthesis of a Metal-Organic Framework Containing Large Rectangular 
Channels, J. Am. Chem. Soc., 117, 10401-10402, 1995. 
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El método de síntesis más utilizado para la obtención de materiales MOF consiste en el tratamiento 
térmico de una disolución con la mezcla de los reactivos necesarios, en fase acuosa u otros disolventes 
orgánicos. Cuando se somete la mezcla a un programa de temperaturas a presión autógena, se trata 
de un procedimiento de síntesis hidro- o solvotermal [71].71 

Sin embargo, también se pueden emplear otros métodos de síntesis de materiales MOF como los 
asistidos por microondas, los cuales utilizan la radiación electromagnética como fuente de calor y 
permiten alcanzar altas temperaturas en bajos tiempos. De este modo, se aceleran las reacciones 
químicas que forman las redes metalorgánicas, por lo que se consigue más rápidamente la síntesis de 
materiales MOF, como por ejemplo el MOF-5 [72]. También se pueden utilizar procedimientos de 
síntesis mecanoquímica, como la empleada en los sistemas de molienda basados en bolas y tambor 
(“ball-milling”). Mediante este método se han sintetizado materiales MOF como los denominados 
HKUST-1, MOF-14 [73] y ZIF-8, ZIF-67 [74], y es el método preferido para la producción industrial a 
gran escala de materiales MOF, debido a que la falta (o la reducida cantidad) de disolvente para la 
síntesis hace el proceso más sostenible ambientalmente [73, 74]. Otros procedimientos de síntesis son 
los de tipo sonoquímico, mediante el empleo de ultrasonidos, que suponen una reducción de los 
tiempos de nucleación y cristalización gracias al crecimiento y colapso de pequeñas burbujas en el 
seno del disolvente (cavitación acústica). Es el caso de la síntesis del material MOF-5 de elevada 
superficie específica, superior a la del material sintetizado mediante el procedimiento solvotermal 
[75].72737475 

 

2.2.1. Clasificación de los materiales MOF 

Una característica muy llamativa de los materiales MOF es su extensa variedad de estructuras 
cristalinas, dado el amplio abanico de constituyentes y posibilidades de conexión que se pueden 
emplear para su obtención [76]. De hecho, es posible cuantificar más de 20.000 materiales distintos 
publicados hasta 2010 [65], aunque la cifra exacta es difícil de precisar. A pesar de la dificultad para su 
clasificación, es posible realizarla en base a la naturaleza del átomo o átomos del ligando que 
establecen el enlace de coordinación con el nodo metálico, como se expone a continuación, y que 
abarca la práctica totalidad de los materiales MOF más interesantes desde un punto de vista 
práctico.76 

                                                             

[71] A. Rabenau. The Role of Hydrothermal Synthesis in Preparative Chemistry, Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 
24, 1026-1040, 1985. 

[72] J.-S. Choi, y col. Metal–organic framework MOF-5 prepared by microwave heating: Factors to be 
considered, Microporous Mesoporous Mater., 116, 727-731, 2008. 

[73] M. Klimakow y col. Mechanochemical Synthesis of Metal-Organic Frameworks: A Fast and Facile 
Approach toward Quantitative Yields and High Specific Surface Areas, Chem. Mater., 22, 5216–5221, 2010. 

[74] MOFTechnologies, Adsorbent nanomaterials, 2012. 
[75] W.-J. Son, y col. Sonochemical synthesis of MOF-5, Chem. Commun., 6336-6338, 2008. 
[76] I. Senkovska y col. Ultrahigh porosity in mesoporous MOFs: promises and limitations, Chem. Commun., 

50, 7089-7098, 2014. 
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a. Carboxilatos 

Los materiales MOF de tipo carboxilato están compuestos por metales unidos por ligandos 
derivados de ácidos policarboxílicos, de modo que los átomos de oxígeno enlazados al metal pueden 
proceder de los grupos carboxilato del ligando, o incluso de otros grupos –OH presentes en el mismo 
[77]. Para generar este tipo de estructuras se han estudiado diferentes metales como Zn, Co, Cu, Mn, 
Cr, Ni, lantánidos, metales alcalinos, Mg y Al,… siendo el ejemplo más conocido el MOF-5 que se 
muestra en la Figura 2.17. Este material fue sintetizado en 1999 y está compuesto por USCs 
inorgánicas de Zn4O de geometría octaédrica, unidas por ligandos lineales tereftalato (ácido 
bencenodicarboxílico), que generan una red cúbica [78].7778 

Otro ejemplo de material MOF con uniones carboxilato es el HKUST-1 (Figura 2.17), también 
conocido como Cu-BTC. Está formado por la unión de nodos metálicos de óxido de Cu en disposición 
de “rueda de palas”, con geometría plano-cuadrada, mediante el ligando triangular y tridentado 
derivado del ácido trimésico [79]. Este material, junto con el MOF-5, son los que más se han estudiado 
en la adsorción de hidrógeno [11].79 

 
Figura 2.17. Construcción y estructura de los materiales MOF-5 y HKUST-1. Gris: C, blanco: H, rojo, O, morado: 

Zn, naranja: Cu. 

                                                             

[77] N. L. Rosi y col. Rod packings and metal-organic frameworks constructed from rod-shaped secondary 
building units, J. Am. Chem. Soc., 127, 1504–1518, 2005. 

[78] H. Li y col. Design and synthesis of an exceptionally stable and highly porous metal-organic framework, 
Nature, 402, 276-279, 1999. 

[79] S. S. Y. Chui y col. A chemically functionalizable nanoporous material [Cu3(TMA)2(H2O)3](n), Science, 283, 
1148–1150, 1999. 
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Dentro de este tipo de materiales con uniones carboxilato se pueden encontrar varias estructuras 
isorreticulares del material MOF-5, sintetizadas a partir del uso de la misma USC octaédrica Zn4O, pero 
con ligandos lineales dicarboxílicos de diferente longitud, que dan lugar a estructuras cúbicas, pero 
con diferente tamaño de cavidad. A esta familia de materiales se la conoce como familia IRMOF-1-16 
(Figura 2.18) [65].  

 
Figura 2.18. Ejemplo de materiales MOF tipo carboxilato pertenecientes a la familia de estructuras 

isorreticulares IRMOF-1-16. El factor de mejora se refiere al volumen interno de las cavidades, representado 
como una esfera de color amarillo [65]. Azul: Zn, rojo: O, negro: C. 

También es posible expandir los ligandos de geometría triangular derivados del ácido trimésico, 
como el del HKUST-1, para unir las USCs metálicas octaédricas de Zn4O, propias del material MOF-5, 
dando lugar a materiales como el MOF-177 (Figura 2.19), que fue uno de los primeros ejemplos de 
MOF ultraporosos, con una excepcional área específica [80]. Más tarde, se obtuvieron materiales 
isoestructurales a este último mediante una mayor expansión de su ligando triangular, como por 
ejemplo los materiales MOF-180 (ver Tabla A.1 del anexo A6) y MOF-200 (Figura 2.19), los cuales se 
encuentran entre los materiales MOF más porosos sintetizados hasta la fecha [65, 80]. 80 

Análogamente a como se hace en la serie IRMOF-1-16, también se pueden obtener materiales 
isorreticulares al HKUST-1 si se aumenta la longitud del ligando triangular de este material. Ejemplos 
son los materiales PCN-6 y PCN-20 (ver Tabla A.1 del anexo A6). Si además de aumentar la longitud del 
ligando se aumenta la conectividad del mismo generando un ligando hexacarboxílico, se obtiene el 
material MOF-399 (Figura 2.20), que tiene la mayor fracción de volumen libre (94 %) y la menor 
densidad (0,126 g/cm3) entre los MOFs [65, 81]. Este ligando puede extenderse aún más para obtener 
nuevas estructuras, como las de los materiales NOTT-112, NOTT-116/PCN-68, NU-100 (ver Tabla A.1 
del anexo A6) o NU-110 (Figura 2.20) con el mismo nodo metálico de Cu en disposición de “rueda de 
palas” [65].81  

                                                             

[80] H. Furukawa, y col. Ultrahigh Porosity in Metal-Organic Frameworks, Science, 329, 424-428, 2010. 
[81] H. Furukawa y col. Isoreticular Expansion of Metal-Organic Frameworks with Triangular and Square 

Building Units and the Lowest Calculated Density for Porous Crystals, Inorg. Chem., 50, 9147–9152, 2011. 
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Figura 2.19. Construcción y estructura de los materiales MOF-177 y MOF-200. Gris: C, rojo: O, morado: Zn. 

 
Figura 2.20. Construcción y estructura de los materiales MOF-399 y NU-110. Gris: C, rojo: O, naranja: Cu. 

Otro grupo significativo de materiales MOF obtenidos con ligandos tipo carboxilato son los 
materiales MIL (materiales del Instituto Lavoisier), como los obtenidos a partir de metales trivalentes, 
principalmente Al o Cr, y ligandos di- y tricarboxilato [82]. Son ejemplos los materiales MIL-100, 
constituido por nodos trimetálicos de Cr o Al, y el ligando tridentado trimésico [83], y el material    
MIL-101, con los mismos nodos trimetálicos, pero con el ligando bidentado tereftalato [84]. Estos 
materiales comparten la característica de ser los primeros ejemplos de materiales MOF con cavidades 
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mesoporosas [82, 83]. Otro ejemplo muy conocido de esta familia es el material MIL-53, formado por 
átomos de Cr o Al coordinados octaédricamente por ligandos tereftalato (todos ellos se recogen en la 
Tabla A.1 del anexo A6). Esta estructura es particularmente conocida por un fenómeno denominado 
como “breathing” o hinchamiento, y es una consecuencia de su flexibilidad, que hace que la red se 
contraiga y se expanda en una determinada dirección en presencia de moléculas de H2O, DMF u otras 
sustancias [85, 86], como se representa en la Figura 2.21. 8283848586 

 
Figura 2.21. Representación del efecto “breathing” que experimenta el material MIL-53 tras la inclusión en sus 

cavidades de moléculas huésped [85]. 

Entre los materiales tipo carboxilato se pueden encontrar ejemplos de MOFs obtenidos a partir de 
la mezcla de diferentes ligandos tipo carboxilato [76, 87, 88]. Así por ejemplo, se puede obtener el 
material UMCM-1 (Materiales Cristalinos de la Universidad de Míchigan), compuesto por ligandos 
dicarboxílicos y tricarboxílicos que unen nodos metálicos octaédricos de Zn4O (Figura 2.22) [87]. Si se 
mantiene el mismo ligando tridentado y se utiliza como ligando bidentado un derivado dicarboxílico 
del naftaleno, se obtiene el material MOF-205 [80] (Figura 2.22). Si en su lugar se utiliza un ligando 
bidentado similar, pero con azufre como sustituyente, se obtiene el material UMCM-2 [88] (ver Tabla 
A.1 del anexo A6). Si en lugar de naftaleno se utiliza bifenilo, y entre los anillos aromáticos del ligando 
triangular se añaden cadenas etilo, se obtiene el material MOF-210 [80] (ver Tabla A.1 del anexo A6), 
uno de los materiales MOF con mayor superficie específica que se pueden encontrar en la bibliografía. 
Estos últimos materiales constituyen algunos ejemplos de los polímeros de coordinación 
microcristalinos con propiedades texturales más destacadas sintetizados [65], como se muestra en la 
Tabla 2.6. 8788 

                                                             

[82] G. Férey. Hybrid porous solids: past, present, future, Chem. Soc. Rev., 37, 191-214, 2007. 
[83] G. Férey y col. A Hybrid Solid with Giant Pores Prepared by a Combination of Targeted Chemistry, 

Simulation, and Powder Diffraction, Angew. Chem., 116, 6456-6461, 2004. 
[84] G. Férey y col. A Chromium Terephthalate-Based Solid with Unusually Large Pore Volumes and Surface 

Area, Science, 309, 2040-2042, 2005. 
[85] G. Férey y col. Hydrogen adsorption in the nanoporous metal-benzenedicarboxylate M(OH)(O2C-C6H4-

CO2) (M = Al3+, Cr3+), MIL-53, Chem. Commun., 2976–2977, 2003. 
[86] G. Férey y col. Large breathing effects in three-dimensional porous hybrid matter: facts, analyses, rules 

and consequences, Chem. Soc. Rev., 38, 1380-1399, 2009. 
[87] K. Koh y col. A Crystalline Mesoporous Coordination Copolymer with High Microporosity, Angew. Chem., 

120, 689-692, 2008. 
[88] K. Koh y col. Coordination Copolymerization Mediated by Zn4O(CO2R)6 Metal Clusters: a Balancing Act 

between Statistics and Geometry, J. Am. Chem. Soc., 132, 15005-15010, 2010. 
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Figura 2.22. Construcción y estructura de los materiales UMCM-1 y MOF-205. Gris: C, rojo: O, morado: Zn. 

 

Tabla 2.6. Propiedades texturales de algunos materiales de ligando mixto. 

Material SBET (m2/g) Vp (cm3/g) Referencia 

UMCM-1 4.160 - [87] 
UMCM-2 5.200 2,32 [80] 
MOF-205 3.800 1,55 [80] 
MOF-210 6.240 3,60 [80] 

b. Azolatos y piridinas 

En este grupo de materiales metalorgánicos se incluyen los obtenidos a partir de ligandos 
derivados de la bipiridina, así como los derivados del pirazol, imidazol, triazol y tetrazol, en los cuales 
el átomo donante de electrones que se coordina con el metal es un átomo de nitrógeno de carácter 
básico procedente de un grupo amino. Los derivados azolatos son más conocidos y dan lugar a 
estructuras que pueden ser muy porosas. Entre ellas, la familia de azolatos más conocida es la de 
materiales ZIF (del inglés, “Zeolitic Imidazolate Frameworks”), donde el ligando orgánico es un 
derivado del imidazol [89, 90].8990 

                                                             

[89] K. S. Park y col. Exceptional chemical and thermal stability of zeolitic imidazolate frameworks, Proc. Natl. 
Acad. Sci., 103, 10186-10191, 2006. 

[90] A. Phan, y col. Synthesis, Structure, and Carbon Dioxide Capture Properties of Zeolitic Imidazolate 
Frameworks, Acc. Chem. Res., 43, 58-67, 2010. 
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En los materiales de la familia ZIF, normalmente el metal (divalente como el Zn, Co, Fe, Cd, Cu,… e 
incluso trivalente como el In [90]) se encuentra coordinado con geometría tetraédrica, formando 
unidades de construcción similares a las que forman los átomos de Si en la red de una zeolita, tal y 
como se representa en la Figura 2.23. Es más, al ser el ángulo metal-imidazol-metal similar al que se 
puede observar entre los átomos Si-O-Si de las zeolitas (145°), se consigue obtener materiales de 
topología análoga a la de estas últimas, donde la unidad tetraédrica del aluminosilicato se sustituiría 
por “supertetraedros” de mayor tamaño, y el O2- de la zeolita por un ligando orgánico bidentado, 
también de mayor tamaño [91]. 91 

 
Figura 2.23. Geometría del enlace ligando-metal en materiales de la familia ZIF. 

La variedad estructural de esta familia de materiales es tal que en el año 2010 se habían sintetizado 
alrededor de 150 estructuras ZIF diferentes [92], de las cuales algunos ejemplos pueden verse en la 
Figura 2.24. De hecho, esta variedad es tan amplia que algunas de las estructuras aún no han sido 
descubiertas en sus homólogos inorgánicos [90, 93]. Adicionalmente, es posible aumentar esta 
variedad utilizando dos derivados de imidazol como ligandos orgánicos simultáneos, por ejemplo en 
los materiales ZIF-60, ZIF-70, ZIF-74, ZIF-75, ZIF-80 y ZIF-81 [90]. 9293 

Los materiales de la familia ZIF poseen por lo general una elevada resistencia térmica y química, 
sobre todo debido a los enlaces covalentes dativos N-Zn o N-Co [89], a la estructura zeolítica, a la 
regularidad estructural y a la robustez que aporta la geometría tetraédrica en la coordinación del 
metal [91]. Además, estos materiales tienen potencial para superar la principal limitación de las 
zeolitas, al disponer de mayores tamaños tanto de ventanas como de cavidades. Todas estas 
características hacen que los ZIFs sean potencialmente interesantes como catalizadores, en 
dispositivos electrónicos, para la liberación controlada de fármacos, como intercambiadores iónicos, 
como adsorbentes, y en la separación de gases [91, 92].  

                                                             

[91] Y. Liu y col. Molecular building blocks approach to the assembly of zeolite-like metal–organic frameworks 
(ZMOFs) with extra-large cavities, Chem. Commun., 1488-1490, 2006. 

[92] B. R. Pimentel y col. Zeolitic Imidazolate Frameworks: Next-Generation Materials for Energy-Efficient Gas 
Separations, ChemSusChem, 7, 3202-3240, 2014. 

[93] International Zeolite Association, Database of Zeolite Structures, 2014. 
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Figura 2.24. Ejemplos de materiales ZIF con diferentes estructuras zeolíticas (en rojo), a escala comparativa de 
tamaños. Se representan además los tetraedros ZnN4 (azul) y CoN4 (rosa), el espacio disponible en la cavidad 
(amarillo) y el derivado o derivados de imidazol que actúa de ligando (al lado de cada estructura, o entre dos 

en el caso de ser compartido) (C: negro, N: verde, O: rojo, Cl: rosa) [90]. 

Otros materiales que pertenecen a la familia de los azolatos son los derivados de los ligandos tipo 
triazolato o tetrazolato, como los representados en la Figura 2.25. En general, el ligando puede ser 
bidentado, similar al imidazol y al pirazol, o tridentado, como los derivados de triazol. Estos, 
dependiendo de si se trata de 1,2,3-triazol o 1,2,4-triazol, pueden generar geometrías de coordinación 
diferentes en las que todos o parte de los átomos de nitrógeno pueden coordinarse a átomos 
metálicos. Asimismo, los ligandos derivados del tetrazol pueden presentar diferente coordinación en 
función del grado de desprotonación de sus átomos de nitrógeno, lo que hace que aumente el número 
de posibles geometrías de coordinación [94, 95].  9495 

                                                             

[94]  G. Aromí y col. Triazoles and tetrazoles: Prime ligands to generate remarkable coordination materials, 
Coord. Chem. Rev., 255, 485-546, 2011. 

[95] J.-P. Zhang y col. Metal Azolate Frameworks: From Crystal Engineering to Functional Materials, Chem. 
Rev., 112, 1001-1033, 2012. 
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Figura 2.25. Ejemplos de materiales derivados de 1,2,4-triazol, Ag24(tz)28, donde tz es el ligando triazolato (a), y 

de tetrazol, (Mn4Cl(H2O)4)3(btt)8, donde btt es el ligando 1,3,5-bencenotetrazolato (b) [95]. En morado se 
representan los átomos del metal, y en violeta se representan los átomos de N. 

c. Mezcla de funcionalidad complejante 

En la bibliografía pueden encontrarse materiales MOF cuya red metalorgánica contiene ligandos 
con átomos dadores de electrones como el oxígeno, procedentes de grupos carboxilato, y de 
nitrógeno, procedentes de grupos amino (derivados de piridina o imidazol). Un ejemplo de este tipo 
de materiales, con ligandos de doble funcionalidad, son las estructuras cúbicas primarias 
tridimensionales (α-P0), o redes cúbicas pilareadas, como las que se muestran en la Figura 2.26. Éstas 
están constituidas por nodos metálicos tipo “rueda de palas” ensamblados mediante ligandos 
dicarboxílicos (L), formando redes bidimensionales. Estas redes están unidas en el eje perpendicular 
mediante un segundo ligando que actúa de pilar (P), con átomos de nitrógeno como especie 
complejante, y que se ancla en la posición axial del nodo metálico formando una estructura cúbica 
tridimensional [96].96 

Por otro lado, existen materiales MOF en los que se combinan los grupos carboxílico y amino en el 
mismo ligando. Ejemplos son algunos materiales tipo ZMOF (del inglés, “Zeolite-like MOFs”), como por 
ejemplo los denominados SodZMOF, RhoZMOF [91] y UsfZMOF [97], todos ellos constituidos a partir 
del metal trivalente In3+ y el mismo ligando derivado dicarboxílico del imidazol. En la Figura 2.27 se 
observa que la única diferencia entre estos materiales se encuentra en el tipo de agente director de la 
estructura (ADE) empleado, el cual permanece dentro de las cavidades del material mediante 
atracciones iónicas [91]. 97 

                                                             

[96] H. Chun y col.Synthesis, X-ray Crystal Structures, and Gas Sorption Properties of Pillared Square Grid Nets 
Based on Paddle-Wheel Motifs: Implications for Hydrogen Storage in Porous Materials, Chem. – Eur. J., 11, 3521-
3529, 2005. 

[97] Y. Liu y col. Template-Directed Assembly of Zeolite-like Metal–Organic Frameworks (ZMOFs): A usf-ZMOF 
with an Unprecedented Zeolite Topology, Angew. Chem. Int. Ed., 47, 8446-8449, 2008. 
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Figura 2.26. Izquierda: resumen de ligandos (L) y pilares (P) utilizadnos en la obtención de estructuras tipo α-

P0. Derecha: ejemplos de estructuras tipo 1 (A), 4 (B), 7 (C) y 8 (D) [96]. Gris: C, azul: N, verde: Me, rojo: O. 

 
Figura 2.27. Composición, construcción,  ADEs y topología de los materiales ZMOF compuestos por In3+ y el 

ligando ácido 3,4-imidazoldicarboxílico: Sod-, Rho- y usf-ZMOF [98]. 98 

                                                             

[98] M. Eddaoudi y col. Zeolite-like metal–organic frameworks (ZMOFs): design, synthesis, and properties, 
Chem Soc Rev, 44, 228-249, 2015. 
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2.2.2. Aplicaciones de los materiales MOF 

Como se ha descrito anteriormente, las características más importantes que diferencian a los 
materiales MOF de la categoría general de polímeros de coordinación son su elevada cristalinidad, la 
presencia de una estructura altamente porosa, y la porosidad permanente en las mismas [62, 63]. Una 
de las características que mayor interés despertó entre la comunidad científica fue la superficie 
específica [73], de modo que se ha conseguido sintetizar MOFs con valores cada vez mayores de este 
parámetro, desde los cerca de 2.000 m2/g del material MOF-5 hasta los 7.100 m2/g del material NU-
110 [57, 65]. Es más, mediante simulación se ha estimado que la superficie específica en materiales 
MOF podría alcanzar, teóricamente, valores cercanos a 14.600 m2/g, aunque los costes de preparación 
de los ligandos necesarios serían muy elevados [12].  

Por otro lado, los materiales MOF presentan una interesante combinación de funcionalidad 
química procedente del ligando orgánico y del nodo metálico, así como una enorme variedad 
estructural y de composición, dado el amplio abanico de constituyentes que se pueden emplear para 
su síntesis [76]. Además, la presencia de diferentes grupos funcionales y la estabilidad química de 
muchos de estos compuestos permiten su modificación post-sintética para añadir nuevas 
funcionalidades [65, 76].  

Por último, existe una enorme variedad de estructuras con muy diversos tamaños de poro, los 
cuales pueden ir desde los 0,34 x 0,46 nm del material Mg-Formate o los 0,39 x 1,19 nm del material 
MFU-4, hasta los 9,8 nm del IRMOF-74-XI, pudiendo clasificarse por tanto como materiales 
microporosos (Dp < 2 nm) o mesoporosos (2 nm < Dp < 50 nm ) [50, 65, 76]. 

El número de posibles aplicaciones con un alto potencial de los materiales MOF es muy amplio, 
entre las cuales pueden destacarse el almacenamiento de gases, la separación y purificación de los 
mismos, la catálisis heterogénea y el transporte y liberación controlada de fármacos. Otras posibles 
aplicaciones se basan en la funcionalidad fisicoquímica específica de algunas estructuras, como puede 
ser su uso como sensores moleculares, en biomedicina, fotoluminiscencia, fotocatálisis, aplicaciones 
magnéticas, electroquímica (supercondensadores) y transporte de protones en células de combustible 
[65, 99, 100]. A continuación se comentan algunas de ellas.99100 

Separación y purificación de gases 

La separación de gases en materiales MOF se basa en las características estructurales y/o químicas 
del material y de los componentes de la mezcla [65]. De este modo, la separación por tamaño se 
fundamenta en la diferente restricción estérica que experimentan determinadas moléculas de distinto 
tamaño al atravesar las ventanas o poros de la estructura porosa de un material, de modo similar a 
como ocurre en las zeolitas (efecto tamiz molecular). Un ejemplo de esta aplicación podría ser la 
separación de H2 y N2 con el material Mg-MOF (BasoliteTM M050). Sin embargo, la funcionalidad 
química de los materiales puede modificar la fortaleza de interacción de determinados grupos 

                                                             

[99] M. S. El-Shall y col. Metallic and bimetallic nanocatalysts incorporated into highly porous coordination 
polymer MIL-101, J. Mater. Chem., 19, 7625-7631, 2009. 

[100] MOFapps, MOFapps - Application Services, 2013. 
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funcionales con algunas sustancias, lo que también permite la separación de componentes al 
aumentar el tiempo de difusión, o incluso la retención, de uno de ellos frente al resto [101]. 101 

Algunos materiales MOF con centros metálicos accesibles a las moléculas de gases tienen 
capacidad para quimisorber preferentemente (con energías de enlace de hasta 430 kJ/mol) moléculas 
ricas en electrones, como las aminas, fosfinas, moléculas con azufre y moléculas oxigenadas, como los 
alcoholes o el agua [101]. Por ejemplo, se puede utilizar el material Cu-BTC para la separación de 
tetrahidrotiofeno del gas natural, superando la efectividad en un orden de magnitud respecto de los 
adsorbentes comerciales [101], o el material UIO-66-NH2 para la separación de amoniaco en el agua 
[65]. En este sentido, el estado de oxidación de los metales también puede influir en la capacidad de 
interacción con las moléculas. Esto ocurre por ejemplo con los átomos de Fe(II) del material               
Fe-MIL-100, los cuales tienden a establecer una mayor interacción con las moléculas orgánicas 
insaturadas, o con el CO [102], lo que puede resultar de interés en ciertas separaciones de gases. 102 

Además, diferencias en la polaridad de determinadas moléculas pueden servir para que unos 
compuestos experimenten mayor o menor afinidad para la adsorción física en la superficie de una 
determinada estructura MOF, facilitando su separación. Este puede ser el caso del material              
Mg-MOF-74 para la captura de CO2 que podría utilizarse para la separación de CO2 en corrientes de 
gases post-combustión, y el Fe-MOF-74 para la separación de hidrocarburos C1 a C3 [65].  

Catálisis heterogénea 

Una de las características más notables de los materiales MOF es que pueden permitir el acceso de 
moléculas a su superficie interna (moléculas huésped), de modo que la interacción de éstas con los 
grupos funcionales del material puede ser potencialmente útil en la catálisis heterogénea. Su uso sería 
similar al de las zeolitas, pero con mejor acceso a los centros catalíticos debido a la mayor 
interconectividad de poros y a su mayor tamaño. Por ello, los materiales MOF pueden ser 
catalizadores heterogéneos con algunas de las propiedades de las zeolitas, pero con una mayor 
versatilidad química. En contrapartida, los materiales MOF suelen presentar una menor estabilidad 
térmica y/o química que la correspondiente a los aluminosilicatos, debido a la composición orgánica 
de los materiales MOF y a la menor fortaleza del enlace de coordinación en comparación con el enlace 
covalente de las zeolitas [101, 103]. 103 

La actividad catalítica de los materiales MOF puede deberse a la interacción de las moléculas 
sustrato con la parte metálica del material, como ocurre por ejemplo con los materiales de la familia 
Me-MOF-74, en reacciones como la cianosililación de aldehídos (Me = Co, Mn), la oxidación de 
estireno (Me = Co), la condensación de Knoevengal de benzaldehído y malonitrilo o la adición de 
Michael (Me = Ni), entre otras. Además, la generación de centros metálicos insaturados puede ser 

                                                             

[101] A. U. Czaja y col. Industrial applications of metal–organic frameworks, Chem. Soc. Rev., 38, 1284-1293, 
2009. 

[102] J. W. Yoon y col. Controlled Reducibility of a Metal–Organic Framework with Coordinatively 
Unsaturated Sites for Preferential Gas Sorption, Angew. Chem. Int. Ed., 49, 5949-5952, 2010. 

[103] A. H. Chughtai y col. Metal–organic frameworks: versatile heterogeneous catalysts for efficient catalytic 
organic transformations, Chem. Soc. Rev., 44, 6804-6849, 2015. 
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responsable de la aparición de acidez de Lewis, que puede ser útil en reacciones de  isomerización de 
terpenos, hidrogenación de alquenos, cicloadición de CO2 y oxidación aeróbica de alcoholes, entre 
otras. Ejemplos de materiales para este tipo de reacciones son aquellos que cuentan con USCs de Cu 
en disposición de “rueda de palas”, como en el material HKUST-1 (ver Figura 2.17) [103]. 

La actividad catalítica también puede deberse a la acción de los grupos funcionales del ligando, 
como pueden ser los grupos amino del material UIO-66-NH2 o del material IRMOF-3 (ver Tabla A.1 del 
anexo A6), en la reacción de acetilación de benzaldehído y metanol y en la de condensación de 
Knoevengel de benzaldehído y etilcianoacetato, respectivamente [103].  

Por último, a los materiales MOF se les puede añadir funcionalidad post-síntesis, como por ejemplo 
en los materiales MOF altamente porosos, mediante anclaje o encapsulación de sustancias con 
actividad catalítica. Así, se pueden incluir grupos sulfónicos (HSO ) en  el material Cr-MIL-101 (ver 
Tabla A.1 del anexo A6), para reacciones de esterificación. También se puede llevar a cabo el dopado 
superficial con metales catalíticamente activos, como Ag, Pt, Pd, Cu, entre otros, para desencadenar el 
efecto spillover, como por ejemplo en el material MOF-5, para catalizar reacciones de epoxidación de 
propileno, de síntesis de H2O2 a partir de O2 y H2, de síntesis de metanol a partir de gas de síntesis, o 
de hidrogenación de alquenos [101]. 

Transporte y liberación controlada de fármacos 

Uno de mayores retos en el suministro controlado de fármacos (antiinflamatorios, antitumorales, 
antirretrovirales,…) es que éstos puedan ser dosificados en un organismo lenta y eficazmente, que 
sean transportados en algún agente biocompatible, e incluso que la dosificación sea selectiva. Aunque 
se está estudiando el uso de varios posibles portadores, como los liposomas, nanoemulsiones, 
nanopartículas de hidrogeles o micelas, los materiales MOF pueden ser excelentes portadores de 
fármacos debido a su elevada porosidad, tamaño de poro y la capacidad de funcionalizar la parte 
orgánica para aumentar la biocompatibilidad [104]. 104 

El primer grupo de materiales MOF estudiado para la liberación de fármacos fue la familia MIL, 
debido a su gran tamaño de poro, su alta superficie específica, y a la posibilidad de funcionalización 
post-sintética [105]. Como ejemplos se pueden destacar los materiales MIL-100 y MIL-101 (ver Tabla 
A.1 del anexo A6) para la liberación controlada de ibuprofeno [82]. Es más, el material MIL-53 puede 
triplicar el tiempo de dosificación de este fármaco respecto del material MIL-101 (hasta 3 semanas) 
debido al anteriormente comentado efecto de hinchamiento o breathing [104].105 

Los materiales MOF pueden permitir la obtención de materiales biocompatibles, o bioMOFs, 
sintetizados a partir de la unión de cationes metálicos biocompatibles con biomoléculas orgánicas. La 
carga negativa habitual de estas estructuras hace que sean muy interesantes para el transporte de 
fármacos catiónicos a través de un buffer biológico, como podría ser la liberación del hidrocloruro de 

                                                             

[104] P. Horcajada y col. Flexible Porous Metal-Organic Frameworks for a Controlled Drug Delivery, J. Am. 
Chem. Soc., 130, 6774-6780, 2008. 

[105] S. Keskin y col. Biomedical Applications of Metal Organic Frameworks, Ind. Eng. Chem. Res., 50, 799-
1812, 2011. 
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procainamida, un fármaco antiarrítmico que normalmente se elimina rápidamente de la sangre, y que 
podría prolongar su duración desde las 3 - 4 h habituales hasta 72 h [106].106 

Sin embargo, las limitaciones de los materiales MOF para sus usos biológicos son la toxicidad de sus 
componentes, asociada fundamentalmente a algunos de los metales utilizados. Así por ejemplo, la 
toxicidad del Cr hace que se hayan sintetizado materiales MIL análogos a los anteriormente 
comentados, pero con Fe, menos tóxico que el Cr, como constituyente metálico. Es más, aunque en 
general los ensayos de toxicidad se realizan in vitro, se han llevado a cabo experimentos in vivo con 
algunos de estos materiales MIL en ratas y no se han observado efectos tóxicos importantes. Por otro 
lado, también es necesario reducir el tamaño habitual de los cristales de los materiales hasta la 
nanoescala para poder ser correctamente transportados por la sangre [82, 105]. 

Almacenamiento de gases 

Posiblemente, una de las aplicaciones más prometedoras de los materiales MOF es la del 
almacenamiento de gases, como por ejemplo gases de interés energético-medioambiental (H2, CH4 y 
CO2) [12]. De hecho, la adsorción de gases (CH4, N2 y O2) fue la primera aplicación que se le dio a los 
primero materiales MOF de porosidad tridimensional estable, en el año 1997 [107]. 107 

El potencial para el almacenamiento de CH4 fue investigado con mayor detalle en la serie IRMOF en 
2002, siendo el material hidrófobo IRMOF-6, funcionalizado con grupos C2H4, el que mostró las 
capacidades de almacenamiento gravimétricas y volumétricas más elevadas, superando a los 
materiales porosos utilizados hasta esa fecha [12]. A día de hoy, los mejores resultados de 
almacenamiento de metano son los correspondientes a los materiales MOF-177, MOF-200, y MOF-210 
(sus estructuras y composiciones se recogen en la Tabla A.1 del anexo A6), con capacidades de 
almacenamiento de 25,6 %, 30,8 % y 32,2 % másicos, respectivamente (capacidades de 345 mg/g, 446 
mg/g, y 476 mg/g, respectivamente), a 80 bar y 25°C. A modo de comparación, la capacidad de 
almacenamiento de metano de un tanque relleno con uno de estos materiales es al menos el doble de 
la que se puede almacenar en el recipiente vacío a la misma presión y temperatura [65]. 

Sin embargo, en general, para un material adsorbente es más importante la cantidad recuperable 
que la capacidad de almacenamiento. Por cuestiones de operación, existe una presión mínima a la que 
se libera el gas desde su medio de almacenamiento, por lo que parte del gas almacenado permanece 
en el material. Así por ejemplo, en el caso del almacenamiento de metano, esta presión suele rondar 
los 5 bar, a la cual la cantidad de gas almacenado en el material es todavía importante. Por ello, la 
capacidad utilizable de metano en un material adsorbente es la almacenada entre presiones de 5 a 65 
bar. En este sentido, el material HKUST-1 es una referencia para el almacenamiento de metano, ya 
que su capacidad volumétrica triplica la de un tanque de metano comprimido a 65 bar y 25°C, siendo 
su capacidad recuperable el 72 % del gas almacenado. Sin embargo, este resultado aún se encuentra 
un 40 % por debajo del objetivo volumétrico marcado por el D.O.E. Recientemente se han estudiado 

                                                             

[106] J. An y col. Cation-Triggered Drug Release from a Porous Zinc−Adeninate Metal−Organic Framework, J. 
Am. Chem. Soc., 131, 8376-8377, 2009. 
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materiales que superan algunas de estas características, como los materiales basados en aluminio 
MOF-519 y Al-soc-MOF-1, que mejoran la capacidad de almacenamiento y/o la recuperable del 
material HKUST-1 [12].  

Por su parte, el CO2 también puede ser almacenado en materiales MOF. La mayor capacidad de 
almacenamiento de CO2 es para el MOF-200, con 2.437 mg/g a 50 bar y 25°C (70,9 % másico), 17 veces 
más de lo que se puede almacenar en un tanque vacío a 25°C y 35 bar [80]. Sin embargo, puede 
interesar que el almacenamiento de CO2 se produzca a presiones inferiores, por lo que más 
importante que la capacidad de almacenamiento es la interacción con el gas. En este sentido, debe 
tenerse en cuenta que la molécula de CO2 es apolar, por lo que sería deseable la presencia en el 
material MOF de grupos capaces de inducir polaridad en dicha molécula. Como la molécula de CO2 
presenta momento cuadrupolar, es relativamente sencillo inducir polaridad en la misma, siendo su 
energía de interacción con la red superior a la de las moléculas de H2, N2 e incluso CH4. Como ejemplo 
de grupos capaces de inducir polaridad destacan los centros metálicos insaturados y expuestos, como 
los presentes en los materiales  MIL-101 y Mg-MOF-74 (62 y 47 kJ/mol CO2, respectivamente) [12, 65], 
siento este último el material con el que se consigue la mayor capacidad de adsorción a 25°C y 1 bar 
(37,9 %). También se pueden introducir en el MOF centros básicos de Lewis, así como aminas, para la 
interacción selectiva con el CO2, ya que el carácter ácido de Lewis de este gas le confiere afinidad 
sobre los grupos dadores de electrones [12]. 

Otro gas de particular interés energético es el hidrógeno, el cual también puede ser almacenado 
mediante mecanismos de adsorción física en materiales MOF, como se ha explicado anteriormente. 
De hecho, los materiales MOF se sitúan entre los candidatos más prometedores para el 
almacenamiento de hidrógeno mediante adsorción física, de modo que a día de hoy la gran mayoría 
de los estudios de almacenamiento de hidrógeno mediante adsorción física a temperatura criogénica 
se realizan en materiales MOF [11]. Por ello, a continuación se dedica un apartado específico de esta 
memoria al almacenamiento de hidrógeno en materiales MOF.  
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2.3.  Adsorción de hidrógeno en MOFs  

Los materiales MOF han atraído un elevado interés en la adsorción de hidrógeno debido a su alta 
porosidad y su gran versatilidad estructural y química [66], en lo que aventajan a otros materiales 
tradicionalmente utilizados como adsorbentes. 

La primera referencia al uso como adsorbedores de hidrógeno de los MOFs fue del grupo de O. M. 
Yaghi y colaboradores en 2003 [108], cuando se alcanzó una capacidad de adsorción de un 4,5 % 
másico de H2 de exceso en el material MOF-5 a una temperatura de 77 K y 100 bar de presión. 
Posteriormente se comprobó que esta capacidad es superior, un 7,1 % másico, tras optimizar el 
método de preparación del material [10]. Debido a esta capacidad tan excepcional de 
almacenamiento de hidrógeno, se multiplicó el interés científico por la adsorción de hidrógeno en una 
gran variedad de nuevas estructuras MOF. 108 

A día de hoy, los resultados de adsorción de hidrógeno más destacados son los correspondientes a 
los materiales NU-100 y MOF-210 (representados en la Figura 2.28), capaces de adsorber 9,05 % y 7,9 
% másico de hidrógeno de exceso, respectivamente, a 77 K y 6 MPa, como se recoge en la Tabla 2.7. 
Ambos materiales presentan superficies específicas superiores a 6.100 m2/g y un excepcional volumen 
de poros que hace que la cantidad total almacenada se sitúe, en ambos casos, ligeramente por encima 
del 14 % másico [54, 80, 109]. En la misma tabla se recogen más ejemplos de materiales MOF, de 
elevada porosidad, con elevadas capacidades de adsorción gravimétricas de exceso. Estos materiales 
son los MOF-177, UMCM-2, y MIL-101 (cuyas composiciones y estructuras se recogen en la Tabla A.1 
del anexo A6) [11, 40, 54]. 109 

Como ya se ha comentado, la superficie específica es uno de los parámetros más determinantes en 
la capacidad de adsorción, la cual puede aumentarse, por ejemplo, empleado ligandos de mayor 
longitud en la síntesis del material MOF [110, 111]. Sin embargo, esto también implica por lo general 
reducir la densidad del cristal [65] y el área superficial por unidad de volumen. Por este motivo, 
muchos materiales que poseen una alta capacidad de adsorción gravimétrica, presentan, en 
contrapartida, una reducida densidad volumétrica de almacenamiento [23]. Tal es el caso de los 
materiales ultraporosos NU-100, -108, -109 y -110, y los MOF-180, -200 y -210 (Tabla A.1 del anexo 
A6), que a pesar de tener una capacidad de almacenamiento a temperatura ambiente superior al 5 % 
másico a presiones entre 15 y 20 MPa, no alcanzan el objetivo de capacidad de adsorción volumétrica 
(ni siquiera a presiones de hasta 50 MPa). Es más, su densidad volumétrica de almacenamiento se ve 
superada por la del gas comprimido (en las mismas condiciones de presión y temperatura) en ausencia 
de material adsorbente a partir de 20 MPa de presión [57]. 110111 

                                                             

[108] N. L. Rosi y col. Hydrogen Storage in Microporous Metal-Organic Frameworks, Science, 300, 1127-1129, 
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Figura 2.28. Construcción y estructura de los materiales NU-100 y MOF-210. Gris: C, rojo: O, naranja: Cu, 

morado: Zn. 
 

Tabla 2.7. Capacidades gravimétricas de adsorción en condiciones de saturación para algunos materiales MOF 
de elevada porosidad, a 77 K. 

MOF SBET (m2/g) H2 de exceso (% másico) Presión (MPa) 

NU-100 6.143 9,1 6 
MOF-210 6.240 7,1 6 
MOF-177 4.750 7,5 7 
UMCM-2 5.200 7,0 6 
MIL-101 5.500 6,1 8 

La Tabla 2.8 muestra varios ejemplos de materiales MOF en los que se consiguen cumplir, a una 
temperatura de 77 K, los objetivos marcados por el D.O.E. para el año 2017 en cuanto a capacidades 
de adsorción de hidrógeno gravimétricas y volumétricas, simultáneamente [30, 35, 54]. Entre los 
materiales que se comparan, cabe destacar el MOF-5 como uno de los materiales con mayor 
capacidad de almacenamiento volumétrica, debido a su excepcional área superficial por unidad de 
volumen (aproximadamente 2.200 m2/cm3), la más elevada entre los materiales porosos [65]. A modo 
de comparación, el área volumétrica del material NU-110 es de 1.600 m2/cm3, en contraste con sus 
7.000 m2/g de superficie específica [57, 65].  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

[111]  D. Fairen-Jimenez y col. Understanding excess uptake maxima for hydrogen adsorption isotherms in 
frameworks with rht topology, Chem. Commun., 48, 10496-10498, 2012. 
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Tabla 2.8. Capacidades de adsorción de algunos materiales MOF que alcanzan simultáneamente los requisitos 
gravimétricos y volumétricos marcados por el D.O.E. para 2017, a 77 K [54, 112, 113]. 

MOF ABET
a 

(m2/g) 
Vp 

(cm3/g) 
Adsorción 

gravimétricab (%) 
Adsorción 

volumétricac (g/L) 
Presiónd 

(MPa) Referencia 

MOF-5 3.800 >1,18f 7,1 (10) 42,1 (66) 4 (10) [10] 
MOF-177 4.750 1,69 6,9 (10,2) 32 (48) 7,2 [114] 
MOF-205 4.460 2,16 7,0 (12,0) (46) 8 [80] 
MOF-210 6.240 3,60 7,9 (15,0) (44) (8) [115] 
IRMOF-20 3.409g 1,53g 6,7 (10,0e) 34 (61,0e) 8 [116] 
SNU-77H 3.670 1,52 8,1 (10,9) 47,3 (64,1) 9 [117] 
SNU-5 (2.850) 1,00 5,2 (6,8) 40,1 (51,9) 5 [118] 
UMCM-150 2.300 1,0 5,7 (7,00e) 36 (47,80e) 4,5 [119] 
NOTT-101 2.316 0,89 5,5 (6,2) (43,1) 2,5 (6) [120] 
NOTT-102 2.942 1,14 5,7 (6,7) (42,3) 3 (6) [120] 
NOTT-103 2.929 1,14 6,0 (7,2) (50,0) 2,8 (6) [120] 

a Entre paréntesis: área Langmuir.  
b y c Adsorción de exceso. Entre paréntesis: cantidad almacenada total.  
d Presión a la que se alcanza la saturación, entre paréntesis si la presión a la que se determina la capacidad total es diferente a la de 
exceso.  
e Calculado. 
f [112]. 
g [121].

112113114115116117118119120121
 

 

                                                             

[112] D. Zhao y col. The current status of hydrogen storage in metal-organic frameworks, Energy Environ. Sci., 
1, 222–235, 2008. 

[113] J. Sculley y col. The current status of hydrogen storage in metal-organic frameworks-updated, Energy 
Environ. Sci., 4, 2721-2735, 2011. 

[114] H. Furukawa y col. Independent verification of the saturation hydrogen uptake in MOF-177 and 
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Angew. Chem.-Int. Ed., 47, 7741–7745, 2008. 

[119] A. G. Wong-Foy y col. Porous Crystal Derived from a Tricarboxylate Linker with Two Distinct Binding 
Motifs, J. Am. Chem. Soc., 129, 15740-15741, 2007. 

[120] X. Lin y col. High Capacity Hydrogen Adsorption in Cu(II) Tetracarboxylate Framework Materials: The 
Role of Pore Size, Ligand Functionalization, and Exposed Metal Sites, J. Am. Chem. Soc., 131, 2159-2171, 2009. 

[121] J. L. C. Rowsell y col. Effects of functionalization, catenation, and variation of the metal oxide and 
organic linking units on the low-pressure hydrogen adsorption properties of metal-organic frameworks, J. Am. 
Chem. Soc., 128, 1304–1315, 2006. 
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Tabla 2.8-continuación. Capacidades de adsorción gravimétricas y volumétricas para algunos materiales MOF 
que alcanzan simultáneamente los requisitos gravimétricos y volumétricos marcados por el D.O.E. para 2017, 

a 77 K [54, 112, 113]. 

MOF ABET
a 

(m2/g) 
Vp 

(cm3/g) 
Adsorción 

gravimétricab (%) 
Adsorción 

volumétricac (g/L) 
Presiónd 

(MPa) Referencia 

NOTT-111 2.930 1,19 5,4 (7,4) (45,4) (4,8) [122] 
NOTT-112 3.800 1,62 7,1 (10,0) (50,3) 3,5 [123] 
NOTT-113 2.970 1,25 5,1 (6,7) (42,5) 3 (6) [124] 
NOTT-114 3.424 1,36 5,0 (6,8) (41,6) 3 (6) [124] 
NOTT-115 3.394 1,38 5,6 (7,5) (49,3) 3,3 (60) [124] 
PCN-11 1.931 0,91 5,0 (6,0) 37,8 (44,7) 4,5 [125] 
PCN-46 2.500 1,01 5,3 (6,9) 34,7 (45,7) 3,2 (9,7) [110] 
PCN-61 3.000 1.36 5,9 (7,2e) 35 (43,30e) 3,5 [126] 
JUC-62 - 0,88 4,7 (5,7e)  38,4 (49,8e) 4 [127] 
Mn-BTT 2.100 0,79 5,1 (6,9) (60) 9 [128] 
Cu-BTT 1.710 - 4,2 (5,7) 38 (53) 3 (9) [129] 

a Entre paréntesis: área Langmuir.  
b y c Adsorción de exceso. Entre paréntesis: cantidad almacenada total.  
d Presión a la que se alcanza la saturación, entre paréntesis si la presión a la que se determina la capacidad total es diferente a la de 
exceso.  
e Calculado. 122123124125126127128129

 

Aun así, ningún material adsorbente consigue almacenar la cantidad de hidrógeno requerido en 
condiciones de operación admisibles tecnológicamente (temperaturas entre -40/60°C y presiones 
hasta 10 MPa [30]), ya que a temperaturas cercanas a la ambiental disminuye drásticamente la 
cantidad adsorbida y por tanto la ganancia volumétrica neta respecto del hidrógeno comprimido en 
las mismas condiciones de presión y temperatura. Como se ha comentado anteriormente, esto se 
debe a que la energía de interacción entre el hidrógeno y los materiales porosos es, por lo general, 
muy baja. Ello explica el importante esfuerzo en investigación para mejorar las interacciones entre el 
hidrógeno y el soporte, que es el aspecto que se discute en el siguiente apartado.  
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2.3.1. Estrategias para mejorar la afinidad entre el hidrógeno adsorbido y los 
materiales MOF  

Las interacciones que experimentan las moléculas de H2 con los centros de adsorción de la 
superficie de un material poroso pueden ser de tres tipos: fuerzas dispersivas o de van der Waals, 
interacciones electrostáticas, e interacciones entre orbitales o formación de aductos H2-metal [51]. En 
la actualidad, los valores de entalpía de adsorción de hidrógeno habituales se encuentran en el 
intervalo de 4 – 12 kJ/mol [11]. Sin embargo, deberían situarse entre 23 – 28 kJ/mol para alcanzar el 
requisito de capacidad de almacenamiento de hidrógeno a temperaturas de 25°C y presiones de 100 
bar [130], maximizando la cantidad recuperable de gas. Para lograr este propósito, en la bibliografía 
pueden encontrarse diferentes estrategias, las cuales se comentan a continuación.130 

a. Reducción del tamaño de poro 

Aunque el lugar preferente de interacción de las moléculas de hidrógeno en un MOF son los 
centros metálicos del mismo, el ligando orgánico también puede actuar como sitio de adsorción, pero 
con una energía de interacción inferior a la de los sitios metálicos. Por este motivo, disponer de poros 
más pequeños, por lo general, provoca un aumento en la entalpía de adsorción, como se representa 
en la Figura 2.29, debido a que se produce la superposición de los potenciales de adsorción de los 
diferentes sitios de la superficie [131]. A este fenómeno se le conoce como efecto de confinamiento, y 
es mayor cuanto más pequeño es el poro, al reducirse la distancia entre la molécula de hidrógeno y los 
átomos más cercanos de la superficie [50]. 131 

Sin embargo, si se tienen poros de tamaño tan reducido como el de la molécula de H2, tanto la 
superficie específica como el volumen de poros del material se reducen, de manera que la carga total 
de hidrógeno se ve negativamente afectada [11, 132]. Por este motivo, simplemente reducir el 
tamaño de poro no es una solución satisfactoria para el almacenamiento de hidrógeno, por lo que 
deben estudiarse otras alternativas que permitan obtener sólidos porosos de mejores propiedades 
texturales.132  

Una estrategia interesante para reducir el tamaño de poro, sin reducir drásticamente la superficie 
específica, es la catenación de estructuras [133]. Ésta consiste en el crecimiento de dos o más 
estructuras idénticas, solapadas o entrelazadas, que no pueden separarse sin romper para ello enlaces 
moleculares. En general, existen diferentes grados de catenación de estructuras, de modo que es 
posible diferenciar entre interpenetración, cuando la catenación implica el máximo desplazamiento 
entre las redes catenadas; y entretejido, que se produce cuando dicho desplazamiento es mínimo, 

                                                             

[130] Y. S. Bae y col. Optimal isosteric heat of adsorption for hydrogen storage and delivery using metal-
organic frameworks, Microporous Mesoporous Mater., 132, 300-303, 2010. 

[131] M. Hirscher y col. Metal-organic frameworks for hydrogen storage, Microporous Mesoporous Mater., 
129, 335-339, 2010. 

[132] J.-X. Jiang y col. Synthetic Control of the Pore Dimension and Surface Area in Conjugated Microporous 
Polymer and Copolymer Networks, J. Am. Chem. Soc., 130, 7710-7720, 2008. 



2.3. Adsorción de hidrógeno en MOFs 

53 

pudiendo además existir numerosos puntos de contacto entre las redes catenadas. Esta diferencia se 
representa en la Figura 2.30 para una red cúbica similar a la del material MOF-5. 133 

 
Figura 2.29. Representación de la entalpía de adsorción de hidrógeno frente al tamaño de poro para distintos 

materiales: ▼: Cu-BTC; ■: MOF-5; ▲: MOF-177; ●: MIL-101; ◊: MFU-41; ◄: Mg-Formate; ►: DUT-5; ○: MFU-4. 
Para materiales con más de un tamaño de poro se representa el calor de adsorción para cada uno de sus 

tamaños. La línea sólida representa la tendencia general observada [50]. 

 
Figura 2.30. Representación de diferentes tipo de catenación para el IRMOF-1: a) red sencilla, b) catenación 
máxima de dos estructuras idénticas o interpenetración, c) entretejido y d) modo de entretejido en el que 

existe contacto entre las redes, de modo que se unen los ligandos en su mitad [133].  

Mediante interpenetración se consigue maximizar el área expuesta de las redes individuales, pero 
en la práctica resulta complicado mantenerla después de evacuar las moléculas huésped. Por ello, 
podría ser preferible un entretejido, en el que existe una unión física entre las redes para lograr mayor 
rigidez tras su evacuación [133]. A modo de ejemplo, la Figura 2.31 muestra un material IRMOF-11 
interpenetrado, que presenta una mayor capacidad de adsorción de hidrógeno a 77 K que su 
homólogo sin interpenetrar, a pesar de tener un diámetro de poro menor [133]. Otro ejemplo es el del 
material PCN-6 (Figura 2.31) concatenado, que presenta la misma entalpía de adsorción a bajo 

                                                             

[133] J. L. C. Rowsell y col. Strategies for hydrogen storage in metal-organic frameworks, Angew. Chem.-Int. 
Ed., 44, 4670–4679, 2005. 
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recubrimiento que el material sin catenar, pero que para alto recubrimiento presenta mayor energía 
de interacción, lo que conduce a un aumento de la capacidad de adsorción a temperatura ambiente 
[134]. 134 

 
Figura 2.31. Construcción y estructura concatenada de los materiales PCN-6 e IRMOF-11. Las redes 

individuales se representan en diferente color. 

También se puede llevar a cabo una impregnación o funcionalización con moléculas huésped de los 
materiales MOF, como herramienta para rellenar las cavidades de gran tamaño presentes en algunos 
de ellos, con lo que se consigue reducir el volumen libre dentro de la cavidad. Además de producirse 
un aumento del efecto de confinamiento, se generan nuevos sitios de adsorción para el hidrógeno, 
aumentando la capacidad de adsorción volumétrica, e incluso la capacidad de polarización de la 
molécula de hidrógeno. Sin embargo, puede reducirse la capacidad de almacenamiento gravimétrica si 
la masa de moléculas huésped introducidas supera la del hidrógeno adicionalmente adsorbido, lo que 
suele ocurrir en la práctica. Además, debe tratarse de una sustancia que quede retenida en la red y no 
ocupe los sitios de adsorción preferentes ya existentes en la misma, así como poseer una baja presión 
de vapor para evitar ser eliminada a la vez que el hidrógeno desorbido [133]. Ejemplos pueden ser la 
inclusión de complejos Mo6Br8F6 en el material MIL-101, con lo que se consigue duplicar la capacidad 
de almacenamiento volumétrica a temperatura ambiente [135], o la inclusión de éteres corona, con lo 
que se consigue aumentar la entalpía de adsorción a bajo recubrimiento del material SNU-6 desde 
7,05 kJ/mol hasta 10,5 kJ/mol [136]. 135136 

                                                             

[134] S. Ma, y col. Further Investigation of the Effect of Framework Catenation on Hydrogen Uptake in Metal-
Organic Frameworks, J. Am. Chem. Soc., 130, 15896–15902, 2008. 
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b. Inclusión de centros metálicos extrarred 

Como se ha mencionado, las moléculas de H2 tienden a adsorberse preferentemente sobre los 
centros metálicos del MOF. Sin embargo, la mayor parte de la superficie accesible de muchos de estos 
materiales corresponde a la parte orgánica, reduciendo la capacidad de adsorción de hidrógeno a 
temperaturas cercanas a la ambiental. Por ello, una alternativa a la reducción del tamaño de poro para 
promover el efecto de confinamiento puede ser la inclusión de centros metálicos extrarred [137], con 
la que se crean nuevos sitios de adsorción preferente.137 

Así por ejemplo, el dopado de materiales MOF con heteroátomos de Li en el centro de los anillos 
aromáticos de algunos ligandos, como se muestra en la Figura 2.32, puede servir para la creación de 
este tipo de sitios de adsorción, aumentando la afinidad hacia el hidrógeno de esta fracción de la red 
[138]. Esto debería tener un efecto positivo en la capacidad de adsorción a temperaturas cercanas a la 
ambiental, por lo que en teoría podrían alcanzarse capacidades de hasta 6,5 % másico a -30°C y 10 
MPa en materiales constituidos por ligandos poliaromáticos dopados con Li [139]. 138139 

 
Figura 2.32. Inclusión de átomos de Li (en morado) en los anillos aromáticos de diferentes materiales IRMOF. 

Clúster tipo Zn4O de los materiales (a). Diferentes ligandos poliaromáticos simulados (b). Estructura del 
material IRMOF-2-96 (c) [139]. 

No obstante, el potencial de esta vía solamente ha sido explorado teóricamente, ya que el dopado 
con átomos de Li metálico de materiales MOF es muy difícil de llevar a cabo experimentalmente por la 
extrema reactividad de este elemento [140]. De hecho, el dopado con Li o K se intentó con nanotubos 

                                                             

[137] E. Klontzas y col. Improving hydrogen storage capacity of MOF bv functionalization of the organic linker 
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de carbono, y aunque los resultados eran muy prometedores en un principio (20 % másico a 1 bar y 
200°C) [141], posteriores revisiones demostraron que la ganancia de masa en realidad se debía a la 
presencia de agua como contaminante del hidrógeno, así como a las reacciones que involucran la 
formación de hidróxidos, óxidos, carbonatos del metal alcalino y agua. Es más, el aumento de la 
capacidad de hidrógeno almacenado reversiblemente tras la inclusión de Li en estos materiales fue de 
tan solo un 0,2 % másico [142–144].140141142143144 

Más sencillo que el dopado de MOFs con átomos de metales alcalinos en estado elemental es la 
inclusión del metal oxidado, formando parte de algún compuesto [145, 146]. Así, se ha llevado a cabo 
la inclusión experimental de alcóxidos de Li en materiales MOF, mediante anclaje a los grupos  -OH de 
la estructura, mejorándose tanto la capacidad de adsorción de hidrógeno a 77 K y baja presión, como 
la entalpía de adsorción, alcanzándose valores de hasta 11,6 kJ/mol, que son cercanos al valor máximo 
teórico para el catión Li+ (hasta 13 kJ/mol [147]). En otros trabajos se ha llevado a cabo la inclusión de 
complejos de acetilacetonato de Ni y de Mg en una estructura UIO-66-NH2, en la que se crean nuevos 
centros metálicos en las cavidades del material para aumentar ligeramente la entalpía de adsorción de 
hidrógeno [148].145146147148 

Otra posibilidad es la inclusión de cationes metálicos que actúen como cargas eléctricas puntuales 
en la red, lo que permite establecer interacciones electrostáticas tipo cuadrupolo-dipolo inducido por 
carga en la molécula de H2. En teoría, este tipo de interacción es más energética que las de tipo van 
der Waals [51, 137, 147]. Una posible ruta de inclusión de cationes Li+ es la reducción de materiales 
MOF con litio metálico [149], aunque es más sencillo el intercambio iónico directo de redes 
metalorgánicas de carga negativa, en las cuales suele existir algún agente de compensación de carga 
con carga eléctrica positiva. Por ello, la inclusión de cationes metálicos ligeros diferentes a los de 
transición, tales como Li+, Na+, o Mg2+, ha sido propuesta por otros autores para mejorar el 
almacenamiento no disociativo de hidrógeno [51]. 149 
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Esta técnica fue llevada a cabo en zeolitas, y se pudo comprobar que la presencia de cationes 
metálicos alcalinos o alcalinotérreos sirve para la generación de centros preferentes para la adsorción 
de hidrógeno, de mayor interacción cuanto mayor es la relación carga/diámetro del catión [150, 151]. 
No obstante, realizar esta inclusión en materiales MOF puede ser más interesante, debido a su mayor 
versatilidad estructural y sus mejores propiedades texturales. 150151 

De este modo, se ha realizado la inclusión de cationes metálicos mediante procedimientos de 
intercambio iónico en materiales MOF iónicos para mejorar la afinidad por el hidrógeno [152]. Por 
ejemplo, el primer estudio de este tipo se realizó con el material Mn-BTT (ver Tabla A.1 del anexo A6), 
donde el exceso de cationes Mn2+ extrarred fue intercambiado iónicamente con diferentes cationes 
metálicos. De este modo, se alcanzó un valor de entalpía de adsorción de 10,5 kJ/mol tras la inclusión 
de Co2+, y de 10,2 kJ/mol tras la de Fe2+ [153], superando ligeramente en ambos casos los 10,1 kJ/mol 
de la estructura sin modificar [128]. Resultados similares fueron logrados por los grupos de Eddaoudi y 
colaboradores [154] y Calleja y colaboradores [155] al intercambiar iónicamente materiales tipo ZMOF 
(SodZMOF y RhoZMOF) con cationes alcalinos y alcalinotérreos, observando un leve aumento de la 
entalpía de adsorción a bajo recubrimiento y de la capacidad de adsorción a temperatura criogénica.  

152153154155  
Sin embargo, no siempre la inclusión de cationes metálicos tras el intercambio iónico produce un 

aumento de la interacción con el hidrógeno. Así por ejemplo, el intercambio iónico de ciertos MOFs 
con Li+ conduce a un aumento de la superficie específica y del volumen de poros, debido a la 
liberación de espacio en las cavidades que provoca una reducción de la entalpía de adsorción, a 
consecuencia del menor confinamiento del gas en la cavidad [140, 156]. Sin embargo, si el tamaño de 
poro no aumenta en gran medida, es posible que sí aumente la energía de interacción, como ocurre 
tras el intercambio iónico del material NOTT-200 de red interpenetrada (ver Tabla A.1 del anexo A6), 
con Li+ (NOTT-201) [157], así como en otros trabajos similares [158]. 156157158 
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c. Presencia de centros metálicos insaturados y expuestos en la red del MOF 

Uno de los aspectos más destacables de ciertas unidades secundarias de construcción inorgánicas 
(USC) de algunos materiales MOF es su capacidad de presentar insaturación en la coordinación de sus 
elementos metálicos. Esta insaturación se compensa con la presencia de moléculas de disolvente 
(utilizado en la síntesis) coordinadas mediante interacciones tipo ácido/base de Lewis. Cuando estas 
moléculas son eliminadas, dejan el metal insaturado y accesible desde el volumen libre del MOF, 
convirtiéndose de este modo en un centro metálico expuesto (CME) [133]. Así pues, estos CME son 
capaces de establecer una interacción más energética con determinados gases, convirtiéndose en 
sitios preferentes para la adsorción, como ocurre con el hidrógeno [23, 50, 118, 159]. 159 

El material HKUST-1 fue el primer MOF publicado con potencial para la generación de CME 
mediante modificación post-sintética [79], aunque la generación de CME se realizó por primera vez en 
la estructura MOF-11 (ver Tabla A.1 del anexo A6) [160]. En ambos materiales, la USC inorgánica 
consiste en un óxido de Cu en disposición de “rueda de palas”, de geometría plano-cuadrada, de la 
cual puede eliminarse la molécula de disolvente localizada en la posición axial para la generación del 
CME, como se muestra en la Figura 2.33. La entalpía de adsorción del hidrógeno sobre los CME del 
material HKUST-1 se ha medido en 10 kJ/mol [159]. 160 

 
Figura 2.33. Generación de un CME en una USC metálica de Cu en disposición de “rueda de palas“ [54]. 

Sin embargo, la presencia de USCs de Cu2+ no es necesaria para la formación de CME, como se 
puede observar en los materiales con nodos [Zn2(OOC)4] que también presentan geometría en forma 
de “rueda de palas”. Estos centros metálicos también suelen coordinar una molécula de disolvente en 
la posición axial, que también puede ser eliminada mediante calentamiento [54]. Algo similar ocurre 
con los materiales de la familia Me-MOF-74, en los que los centros metálicos, de coordinación 
octaédrica, forman USCs unidimensionales en forma de hélice. Estas hélices presentan una alta 
concentración de CME sobre su superficie, lo que junto con la simetría hexagonal del sistema poroso 
unidimensional, mostrada en la Figura 2.34, hacen que la densidad superficial de empaquetamiento 
de las moléculas de H2 adsorbidas sea una de las más altas entre los adsorbentes de hidrógeno      

                                                             

[159] I. Krkljus y col. Characterization of hydrogen/deuterium adsorption sites in nanoporous Cu-BTC by low-
temperature thermal-desorption mass spectroscopy, Microporous MesoporousMater., 142, 725–729, 2011. 
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2.3. Adsorción de hidrógeno en MOFs 

59 

[161–163]. Sin embargo, su relativamente reducida superficie específica limita su capacidad 
gravimétrica de almacenamiento. 161162163 

 
Figura 2.34. Localización de los centros de adsorción de deuterio a la temperatura de 4 K determinados 

mediante difracción de neutrones en el material MOF-74, a una carga de 4,2 D2:Zn: superposición de mapas 
diferenciales de Fourier obtenidos tras la difracción de neutrones con la estructura del material (A); 

representación de los cuatro sitios de adsorción dentro de la estructura (B); interacción de las moléculas de 
deuterio con los centros metálicos de la red (C) [162].  

Entre los posibles metales que pueden constituir la USC metálica unidimensional de estos 
materiales, el Ni es el que presenta la mayor entalpía de adsorción de hidrógeno, llegando a alcanzar 
entre 13,5 – 15 KJ/mol [161, 164] a muy bajo recubrimiento. Esto se debe a la atracción de tipo 
Coulomb que experimenta la molécula del gas con los centros metálicos expuestos de la estructura, 
que es mayor cuanto más pequeño es el metal [161, 165]. Sin embargo, la presencia de centros 
metálicos de Ni por sí sola no garantiza alcanzar valores de calor de adsorción tan elevados, ya que 
esta interacción además depende del entorno de coordinación del metal en la estructura. De este 
modo, se puede observar que la entalpía de adsorción en el material Ni-CPO-27 (NiO5) es superior a la 
del material STA-12-Ni (NiO4N), a pesar de tener ambos CME octaédricos de Ni [161]. 164165 

                                                             

[161] S. M. Chavan y col. H2 interaction with divalent cations in isostructural MOFs: a key study for variable 
temperature infrared spectroscopy, Dalton Trans., 42, 12586–12595, 2013.  
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frameworks M2(dhtp) (CPO-27-M; M = Ni, Co, Mg), Chem. Commun., 46, 4962-4964, 2010.  

[164] J. G. Vitillo y col. Role of Exposed Metal Sites in Hydrogen Storage in MOFs, J. Am. Chem. Soc., 130, 
8386-8396, 2008. 
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La Figura 2.35 representa la densidad superficial de empaquetamiento (D.S.E.) de los materiales 
MOF recogidos en la Tabla 2.8 del apartado 2.3, para los cuales se alcanzan simultáneamente las 
capacidades de almacenamiento tanto gravimétricas como volumétricas marcados por el D.O.E (a 77 
K) para 2017 [30], frente al volumen de poros de los mismos. En la figura se diferencian dos grupos de 
materiales (con y sin CME tras su activación), observándose que los que cuentan con CME poseen una 
mayor D.S.E. del hidrógeno adsorbido, y que  ésta disminuye a medida que aumenta el volumen de 
poros. Esto posiblemente se debe a que el aumento del volumen de poro implica, por norma general, 
una mayor separación entre los CME. Es más, la D.S.E. de ninguno de los materiales representados 
supera la del material Zn-MOF-74 (3,2·10-5 gH2/m2), ya que éste cuenta con una de las más elevadas 
concentraciones de CME entre los materiales MOF [163]. Los materiales que se representan que no 
tienen CME cuentan con superficies específicas superiores a 3.500 m2/g y elevados volúmenes de 
poro, superiores a 1 cm3/g. Estos materiales alcanzan capacidades de adsorción de exceso de hasta un 
8 % másico, pero presentan una D.S.E reducida en comparación con los que sí tienen CME.  

 
Figura 2.35. Representación de la densidad superficial de empaquetamiento (D.S.E.) a 77 K del hidrógeno 

adsorbido en condiciones de saturación, frente al volumen de poros del material, para MOFs con y sin centros 
metálicos expuestos (CME) que superan los requisitos marcador por el D.O.E. (5,5 % másico y 40 g/L). 

Estudios computacionales predicen que, en general, el aumento de la capacidad de adsorción de 
exceso, en condiciones de saturación, que se produce al aumentar la superficie específica de los MOFs 
mediante el aumento de tamaño de sus cavidades, alcanza un máximo cuando el material tiene un 
volumen de poros de 3,61 cm3/g, lo que indica una reducción en la densidad superficial de 
empaquetamiento en estos materiales [111], y refuerza el interés de aumentar la proximidad de los 
centros de adsorción preferentes entre sí. Por lo tanto, se comparan dos estrategias diferentes para 

                                                                                                                                                                                                 

[165] W. Zhou y col. Enhanced H2 Adsorption in Isostructural Metal-Organic Frameworks with Open Metal 
Sites: Strong Dependence of the Binding Strength on Metal Ions, J. Am. Chem. Soc., 130, 15268–15269, 2008. 
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aumentar la capacidad de adsorción de hidrógeno en el MOF: por un lado, conseguir elevar el 
volumen de poro (y por tanto el área específica) para que aumente la capacidad de adsorción 
gravimétrica y, por otro, aumentar la D.S.E de hidrógeno en el área disponible, para que aumente la 
densidad volumétrica de almacenamiento. Por lo tanto, el aumento de la superficie específica y de la 
D.S.E del hidrógeno adsorbido son dos estrategias que deben combinarse para obtener materiales 
adsorbentes óptimos.  

d. Inclusión de nanopartículas metálicas (efecto “Spillover”) 

En general, todas las estrategias comentadas hasta ahora para aumentar la energía de adsorción de 
hidrógeno parten del supuesto de utilizar el mecanismo de adsorción física para el almacenamiento 
del gas. No obstante, esta energía de interacción debe situarse, como ya se ha dicho, en torno a 23 - 
28 kJ/mol [130], intervalo cercano a los valores considerados como adsorción química (por encima de 
30 kJ/mol) [50]. Por ello es posible que la adsorción reversible de hidrógeno molecular a temperatura 
ambiente se vea favorecida si existen mecanismos de quimisorción débil, como los que podrían darse 
tras dopar un MOF con partículas de metales activos en la disociación de la molécula de H2. 

En efecto, el dopado con partículas de algunos metales nobles en materiales porosos se realiza 
fundamentalmente con fines catalíticos [166], pero también se ha llevado a cabo en materiales 
adsorbentes de hidrógeno, utilizando nanopartículas de Pt, Pd, Ru, Ni, o mezclas Pd/Ag y Pd/Cd [11]. 
En estos trabajos, la combinación de los procesos de adsorción física en el material poroso y la 
retención de átomos de hidrógeno derivados de la molécula en el propio metal o incluso en 
determinadas zonas del material, puede ser la responsable del aumento observado de la capacidad de 
adsorción a temperatura ambiente [167]. 166 167 

Para poder almacenar átomos de hidrógeno en un material poroso, es necesario que, tras la 
disociación de la molécula en el metal catalíticamente activo, se produzca el fenómeno conocido como 
spillover. Este fenómeno supone la migración de átomos de hidrógeno desde la superficie del metal 
hacia la superficie del material que actúa como soporte. El spillover es un fenómeno bien conocido en 
catálisis desde hace más de tres décadas, sobre todo en reacciones de hidrogenación de hidrocarburos 
[168], pero cuyo mecanismo aún no está completamente esclarecido ni universalmente aceptado [66, 
167, 169, 170]. 168169170 
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El primer estudio de almacenamiento de hidrógeno considerando el efecto spillover en materiales 
MOF fue llevado a cabo en 2009 por R. T. Yang [171], utilizando los materiales MOF-5 o IRMOF-8, 
mezclados cada uno físicamente con un catalizador de Pt soportado en carbón activado (Pt/AC). Más 
tarde, este mismo grupo de investigación publicó un trabajo en el que además generaron puentes de 
carbono para mejorar el contacto entre el metal catalíticamente activo y el MOF, mejorando los 
resultados. De este modo, se aumentó la capacidad de almacenamiento de hidrógeno en un factor de 
6,4 respecto del material original (3 % másico de hidrógeno) para el material Pt/AC-MOF-5, y en un 
factor de mejora de 8 (4 % másico de hidrógeno) para el material Pt/AC-IRMOF-8 [169]. Ambas 
medidas fueron posteriormente reproducidas por otro grupo investigador utilizando el mismo 
material Pt/AC-IRMOF-8 con puentes de carbono [172]. 171172 

Existen varias teorías que tratan de explicar el fenómeno de spillover, las cuales normalmente 
implican la difusión de grandes cantidades de hidrógeno atómico sobre la superficie del material que 
actúa de soporte del metal [173]. De este modo, el mecanismo propuesto en catalizadores de Pt 
soportado en materiales porosos se divide en cuatro etapas, como se representa en la Figura 2.36. La 
primera etapa consiste en la adsorción de hidrógeno en la superficie del metal. En la segunda, se 
produce la disociación del H2 y la posterior quimisorción de átomos de H sobre los átomos metálicos 
de la superficie de la nanopartícula. En una tercera etapa se produce una primera migración de dichos 
átomos de hidrógeno a la superficie del material que actúa de soporte de la nanopartícula, lo que se 
conoce como spillover primario. Por último, se produce una segunda migración de los átomos de 
hidrógeno hacia la superficie colindante del material conocida como spillover secundario [172, 174]. 

173174  

 
Figura 2.36. Mecanismo propuesto para el fenómeno de spillover en el almacenamiento de hidrógeno [172, 

174]. 

                                                             

[171] Y. W. Li y col. Significantly enhanced hydrogen storage in metal-organic frameworks via spillover, J. Am. 
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Sin embargo, a pesar de que numerosos estudios tanto experimentales [66, 170, 173, 175, 176] 
como teóricos [66, 177] corroboran la existencia del mecanismo de spillover para el almacenamiento 
de hidrógeno a temperatura ambiente, existe una gran reticencia por parte de la comunidad científica 
para considerarlo como un mecanismo viable para su uso tecnológico. Es más, se atribuye la mejora 
observada en algunos casos a errores experimentales [178, 179] o incluso a fenómenos de adsorción 
física, generando una gran controversia en torno a los resultados originales sobre los IRMOF-1 y -8 
[180–182]. Debe tenerse en cuenta que el átomo de H es muy reactivo, por lo que tenderá a 
reorganizarse en forma de H2, o a formar compuestos con las especies presentes en la superficie del 
material (hidruros metálicos, hidrogenación del soporte,…) incluso de manera irreversible [61, 66, 
183]. 175 176177178179180181182183 

De lo anterior se deduce que todavía es preciso desarrollar estudios adicionales para cuantificar la 
verdadera aportación del efecto spillover en el almacenamiento de hidrógeno en materiales MOF, así 
como para asegurar la reproducibilidad de los resultados obtenidos mediante este fenómeno. 
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3. Objetivos 

El presente trabajo se encuadra en la línea de investigación del Grupo de Ingeniería Química y 
Ambiental de la Universidad Rey Juan Carlos sobre almacenamiento de hidrógeno en materiales MOF, 
y tiene por objetivo estudiar nuevas estrategias para mejorar la adsorción de este gas basadas en el 
aumento de la interacción entre las moléculas de H2 y los materiales adsorbentes. Las estrategias 
desarrolladas van destinadas a la inclusión de centros de adsorción de mayor afinidad por el 
hidrógeno, principalmente metálicos, en ciertos materiales MOF seleccionados, mediante 
modificación post-sintética o mediante el empleo de nuevas rutas de síntesis. Los centros metálicos de 
mayor interés en esta investigación son los de naturaleza iónica, metálica (en forma de 
nanopartículas), formando parte de complejos extrarred o en forma de centros metálicos 
coordinativamente insaturados con el ligando de la estructura MOF.  

El plan de investigación propuesto se centra en los siguientes objetivos concretos: 

a. Inclusión de cationes metálicos extrarred en medio acuoso. Con ello se pretende aumentar la 
presencia de cargas electrostáticas puntuales de elevada densidad de carga dentro de las 
cavidades de un material, lo que podría permitir la polarización de la molécula de hidrógeno, 
aumentando la energía de adsorción. Para ello se utilizarán los materiales RhoZMOF y SodZMOF, 
de elevada estabilidad en medio acuoso, cuyas redes cristalinas de carga negativa compensadas 
con cationes orgánicos serán  intercambiadas iónicamente en una disolución de metales 
alcalinos (Li+, Na+, K+), alcalinotérreos (Mg2+ y Ca2+) y de la primera serie de metales de transición 
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(Co2+, Ni2+ y Cu2+). Las sales de los cationes se disolverán en una mezcla de disolventes de elevada 
polaridad etanol/agua, a fin de alcanzar una elevada concentración de especies metálicas en 
disolución. Se estudiará el efecto de las variables del proceso de intercambio iónico: tiempo de 
tratamiento, temperatura, concentración y exceso metálico, lo que permitirá conocer los 
mecanismos que controlan el proceso.  

b. Inclusión de cationes metálicos extrarred en medio no acuoso e inclusión de complejos Li-Éter 
corona. Se llevarán a cabo intercambios iónicos del material RhoZMOF en medio anhidro 
empleando disolventes de baja polaridad, a pesar de la menor solubilidad de las sales metálicas, 
y se estudiará la inclusión de complejos Li-Éter corona, con objetivo de evitar la hidratación de 
los cationes metálicos introducidos. Con esta estrategia se pretende facilitar la accesibilidad de 
las moléculas de H2 a de los centros metálicos extrarred introducidos en la estructura MOF, 
reduciendo la dificultad que puede presentar su posterior activación.  

c. Inclusión de nanopartículas de paladio. Se estudiará la inclusión de partículas metálicas de Pd, 
catalíticamente activo en la disociación de la molécula de H2, en materiales MOF previamente 
seleccionados, y su posible efecto en el fenómeno conocido como spillover. El paladio se elige 
por tener la capacidad de formar hidruros reversibles a temperatura ambiente, los cuales 
aumentan la capacidad de almacenamiento de hidrógeno. Como MOF para el soporte de las 
nanopartículas de paladio se propone el material ZIF-8 debido a su disponibilidad comercial y a 
sus excelentes resistencias térmica y química, que permiten aumentar el intervalo de 
condiciones de operación. Para la inclusión de nanopartículas se optimizará un procedimiento de 
impregnación líquida en medio básico, seguida de la reducción química con hidracina.  

d. Síntesis de materiales MOF-74 con mezclas bimetálicas. Se estudiará el efecto de la 
combinación de metales diferentes en un mismo material MOF sobre las propiedades 
fisicoquímicas y de adsorción de hidrógeno. Se elegirán MOFs que permitan concentraciones 
elevadas de centros metálicos expuestos coordinativamente insaturados del grupo de metales 
de transición. El estudio se centrará en la familia de materiales MOF-74, conocida por poseer una 
de las más elevadas densidades volumétricas de centros metálicos expuestos, realizándose un 
estudio sistemático de las propiedades estructurales y texturales obtenidas con mezclas 
bimetálicas de Co, Ni y Cu.  

e. Efecto sobre las propiedades de adsorción de hidrógeno de las estrategias llevadas a cabo. Se 
analizará la aportación de cada una de las estrategias desarrolladas en los puntos anteriores, 
mediante la comparación de resultados en las medidas de adsorción-desorción de hidrógeno a 
diferentes temperaturas y presiones y la determinación de las entalpías de adsorción de 
hidrógeno.   
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4. Procedimiento experimental 

En este capítulo se describen los procedimientos llevados a cabo para la síntesis y modificación de 
los materiales MOF estudiados, así como las especificaciones de los reactivos o sustancias químicas 
empleadas. Los procedimientos experimentales que se detallan se exponen en dos bloques, 
correspondientes a los métodos de síntesis de materiales y de modificaciones post-sintéticas 
realizadas. 

También se describen las técnicas de caracterización que se han utilizado a lo largo de la presente 
investigación, incluyendo un breve fundamento científico de cada una de ellas y su aplicación en el 
presente trabajo. 

Finalmente, se describen los procedimientos utilizados para los experimentos de adsorción-
desorción de hidrógeno, facilitando las expresiones matemáticas necesarias para realizar los cálculos 
relacionados con las propiedades de adsorción de hidrógeno. También se detallan las características 
de los equipos utilizados, y el procedimiento experimental llevado a cabo en cada caso.  
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4.1.  Productos químicos utilizados 

A continuación se muestran la relación de reactivos comerciales que fueron utilizados en la 
realización del presente trabajo de investigación: 

Tabla 4.1. Productos químicos sólidos. 

Nombre Pureza Abreviatura Fórmula Proveedor Representación 

Nitrato de indio hidratado 32-36 %  - In(NO3)3·xH2O Aldrich  

Ácido 4,5-
Imidazoldicarboxílico ≥97 % HImDC C5H4N2O4 Aldrich 

 

Imidazol (1,3-diaza-2,4-
ciclopendadieno) 99,5 % Im C3H4N2 Fluka 

 

Nitrato de litio 99 % - LiNO3 Fluka  

Nitrato de sodio 99 % - NaNO3 Fluka  

Nitrato de potasio 99,999 % - KNO3 Aldrich  

Nitrato de magnesio 99 % - Mg(NO3)2·6H2O Fluka  

Nitrato de calcio 99 % - Ca(NO3)2·4H2O Fluka  

Nitrato de cobalto ≥98 % - Co(NO3)2·6H2O Aldrich  

Nitrato de níquel ≥98 % - Ni(NO3)2·6H2O Aldrich  

Nitrato de cobre 99-104 % - Cu(NO3)2·3H2O Aldrich  

Perclorato de litio, 
anhidro 99,99 % - LiClO4 Aldrich  

Éter corona                     
18-Crown-6 99 % Crw C12H24O6 Aldrich 

 

Nitrato de Cinc  98,5 % - Zn(NO3)2·4H2O Merck  

Ácido 2,5-
dihidroxitereftálico 98 % H2DHT 

(HO)2C6H2-1,4-(CO2H)2 

 
Aldrich 

 

Silicio polvo  Si Si Aldrich  

Cloruro de paladio 99,9 % - PdCl2 Aldrich  

ácido etilendiaminotetra-
acético  EDTA HO2CCH2)2NCH2 

CH2N(CH2CO2H)2 
Scharlau 

 

Basolite® Z1200 - ZIF-8 Zn(C4H6N2)2 Aldrich 
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Tabla 4.2. Productos químicos líquidos. 

Nombre Pureza Abreviatura Fórmula Proveedor Representación 

N,N-Dimetilformamida 99,5 % DMF C3H7NO Scharlau 
 

Acetonitrilo >98 % AcCN C2H3N Panreac 
 

Acetonitrilo anhidro 99 % AcCN C2H3N Scharlau  

2-Propanol 99,8 % 2-PrOH (CH3)2CHOH Scharlau 
 

Ácido Nítrico 60 % v/v - HNO3 Scharlau  

Etanol Absoluto 
(99,9 %) EtOH C2H5O Scharlau 

 
Nitrobenceno 99 % NOPh C6H5NO2 Aldrich 

 

Metanol  99,8 % MeOH CH4O Scharlau 
 

Amoníaco 32 % 
(v/v) - NH3 Scharlau  

Hidracina monohidrato >99 % - N2H4·H2O Scharlau 
 

 

Tabla 4.3. Productos químicos gaseosos. 

Nombre Pureza Fórmula Proveedor 

Hidrógeno  99,999 % H2 Air Liquide/ Praxair 

Helio  99,9999 % He Air Liquide 

Nitrógeno 99,999 % N2 Air Liquide/ Praxair 
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4.2. Procedimientos de síntesis de materiales MOF 

4.2.1. Síntesis del material RhoZMOF 

Para la síntesis del material RhoZMOF se siguió un procedimiento similar al publicado por Eddaoudi 
y col. [154] que consiste en las siguientes etapas: se disuelven 0,6 g de In(NO3)3·xH2O en 80 mL de una 
mezcla de dimetilformamida (DMF) y acetonitrilo (AcCN) en proporción volumétrica 3:1 en un reactor 
autoclave, mediante ultrasonidos durante 1 h. A continuación, se añaden 0,84 g del ligando ácido 4,5-
imidazoldicarboxílico (HImDC), seguido de la adición de 12 mL de una disolución 3,5 M de HNO3 en 
DMF. La proporción molar de los reactivos en esta mezcla de síntesis es 1 In: 3 HImDC: 24 HNO3: 551 
DMF: 213 AcCN. A continuación se sumerge el reactor autoclave en un baño de ultrasonidos durante 
15 min antes de someter la muestra a tratamiento solvotermal, primero a 85°C durante 12 h y 
después a 105°C durante 72 h, utilizando en ambos casos una rampa de calentamiento de 1°C/min. La 
disolución madre es retirada mediante decantación, y los cristales son lavados 6 veces con una mezcla 
DMF y AcCN 3:1 (v/v) antes de ser recuperados mediante filtración. Finalmente, se almacenan en 
AcCN hasta su utilización. 

 
Figura 4.1. Esquema síntesis del material RhoZMOF. 

 

4.2.2. Síntesis del material SodZMOF 

Para la síntesis del material SodZMOF se siguió un procedimiento similar al descrito por el grupo de 
Eddaoudi y col. [91], escalado posteriormente por el grupo de Calleja y col. [155]. Para ello 0,6 g de 
In(NO3)3·xH2O se disuelven en 80 mL de una mezcla de disolventes DMF y AcCN 3:1 (v/v) en un reactor 
autoclave inmerso en un baño de ultrasonidos, durante 1 h. A continuación se añaden 0,84 g del 
ligando HImDC, 8 mL de una disolución 1,5 M de imidazol (Im) en DMF, y 12 mL de una disolución 3,5 
M de HNO3 en DMF. La proporción molar de los reactivos en esta mezcla de síntesis es 1 In: 3 HImDC: 
7 Im: 24 HNO3: 551 DMF: 213 AcCN. A continuación, el reactor autoclave se sumerge en un baño de 
ultrasonidos durante 15 min antes de someter la muestra a tratamiento solvotermal, primero a 85°C 
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durante 12 h y después a 105°C durante 23 h, utilizando en ambos casos una rampa de calentamiento 
de 1°C/min. Tras decantar la disolución madre, los cristales se lavan 6 veces con la mezcla DMF y AcCN 
3:1 en volumen antes de ser recuperados mediante filtración. Los cristales son finalmente 
almacenados en AcCN. 

 
Figura 4.2. Esquema síntesis del material SodZMOF. 

 

4.2.3. Síntesis de los materiales MOF-74  

Para la síntesis de los materiales MOF-74 se siguieron dos procedimientos diferentes, en función de 
los metales utilizados [121, 184, 185]. Los correspondientes nitratos metálicos de partida se disuelven 
mediante agitación magnética en DMF en un reactor autoclave, disolviendo a continuación, en esta 
misma disolución, la cantidad necesaria del ligando ácido 2,5-dihidroxitereftálico (H2DHT). A 
continuación, se añade la cantidad especificada del correspondiente codisolvente (agua desionizada o 
2-propanol), y se somete a un tratamiento solvotermal a la temperatura deseada durante 
determinado tiempo. Las cantidades específicas de cada reactivo y disolvente, así como las 
condiciones de temperatura y tiempo para el tratamiento solvotermal en cada caso se recogen en la 
Tabla 4.4. Del mismo modo, las proporciones molares de todas las mezclas de síntesis que partieron 
de los metales Co, Ni o sus mezclas son 1 H2DHT: 3 Me: 526 DMF: 112 H2O, mientras que aquellas que 
partieron de Cu o de sus mezclas con Co o Ni son 1 H2DHT: 2,2 Me: 282 DMF: 14,2 2-PrOH. 184185 

                                                             

[184] J. A. Botas y col. Effect of Zn/Co ratio in MOF-74 type materials containing exposed metal sites on their 
hydrogen adsorption behaviour and on their band gap energy, Int. J. Hydrog. Energy, 36, 10834-10844, 2011. 
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Tras el tratamiento térmico, la disolución madre se retira mientras la temperatura se encuentra por 
encima de los 60°C, y el sólido obtenido se lava con DMF en primer lugar y después con metanol 
(MeOH) 6 veces, de modo que los tres últimos lavados se llevan a cabo durante 6 días consecutivos 
para intercambiar totalmente la DMF por MeOH.  

Por último, el disolvente se retira por decantación y el material se almacena sumergido en MeOH 
fresco. La nomenclatura utilizada para los sólidos obtenidos es Me-MOF-74 para los materiales 
obtenidos con un solo metal (Me), y Me1XMe2-MOF-74 para los obtenidos con mezclas bimetálicas, 
donde Me1 y Me2 hacen referencia a los metales Co, Ni o Cu, siendo X la proporción de Me1 en la 
mezcla de síntesis.  

Tabla 4.4. Cantidades y relaciones molares de los reactivos y disolventes de síntesis de los materiales MOF-74. 

Me1XMe2 Me1(NO3)2 
(g) 

Me2(NO3)2 
(g) 

T 
(°C) t (h) H2DHT 

(g) 
DMF 
(mL) 

H2O 
(mL) 

2-PrOH 
(mL) 

Co 2,783 - 100 20 0,625 125 6,24 - 

Ni 2,781 - 100 20 0,625 125 6,24 - 

Ni25Co 0,695 2,087 100 20 0,625 125 6,24 - 

Ni50Co 1,390 1,391 100 20 0,625 125 6,24 - 

Ni75Co 2,086 0,696 100 20 0,625 125 6,24 - 

Ni50Cu-H2O 0,268 0,223 100 20 0,173 24 1,20 - 

Co50Cu-H2O 0,268 0,223 100 20 0,173 24 1,20 - 

Cu-H2O 0,444 - 100 20 0,173 24 1,20 - 

Cu 5,952 - 80 18 2,219 238 - 12 

Ni10Cu-2PrOH 0,072 0,536 80 18 0,222 24 - 1,20 

Ni30Cu-2PrOH 0,215 0,417 80 18 0,222 24 - 1,20 

Ni50Cu-2PrOH 0,358 0,298 80 18 0,222 24 - 1,20 

Ni70Cu-2PrOH 0,501 0,179 80 18 0,222 24 - 1,20 

Ni90Cu 6,448 0,595 80 18 2,219 238 - 12 

Co10Cu-2PrOH 0,072 0,536 80 18 0,222 24 - 1,20 

Co30Cu-2PrOH 0,215 0,417 80 18 0,222 24 - 1,20 

Co50Cu-2PrOH 0,358 0,298 80 18 0,222 24 - 1,20 

Co70Cu-2PrOH 0,502 0,179 80 18 0,222 24 - 1,20 

Co84Cu 6,023 0,952 80 18 2,219 238 - 12 

Co90Cu-2PrOH 0,645 0,059 80 18 0,222 24 - 1,20 

                                                                                                                                                                                                 

[185] R. Sanz y col. Synthesis of a honeycomb-like Cu-based metal–organic, Dalton Trans., 42, 2392–2398, 
2013. 
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Figura 4.3. Esquema de síntesis de los materiales MOF-74 con metales Co, Ni, Cu o Zn (Me, T y t se especifican 

en la Tabla 4.4). 
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4.3.  Métodos de modificación post-sintética de materiales MOF 

En este apartado se describen los tratamientos realizados en los materiales MOF sintetizados según 
los procedimientos descritos en el apartado anterior. 

4.3.1. Intercambio iónico de materiales ZMOF en medio acuoso 

Para el intercambio iónico de los materiales ZMOF con diferentes cationes metálicos mono- y 
divalentes se siguió un procedimiento similar al descrito en la bibliografía [155], siguiendo los 
siguientes pasos:  

1. Sobre una determinada cantidad de material ZMOF depositada en un vial de vidrio, se 
añade una disolución de la sal metálica Men+(NO3)n (Me = Li, Na, K, Mg, Ca, Co, Ni o Cu) de 
diferentes concentraciones en una mezcla de etanol (EtOH) y agua desionizada en una 
proporción volumétrica 3:1 (EtOH/H2O). El volumen de la disolución viene determinado por 
la concentración del metal y la proporción deseada entre el metal en disolución y el 
número de moléculas de agente de compensación de cargas originales en la estructura, 
referido como relación de exceso metálico Me:ADE, en base molar (ADE: Agente Director 
de la Estructura).  

2. Se mantiene el sólido sumergido en la disolución en condiciones estáticas a temperatura 
constante durante un determinado tiempo de contacto.  

3. Se retira la disolución mediante decantación y el material se lava 7 veces con una mezcla 
etanol/agua de proporción 3:1 en volumen.  

4. La disolución de lavado es reemplazada por AcCN, el cual se renueva 3 veces antes de los 
experimentos de adsorción de gases.  

La nomenclatura utilizada para nombrar los materiales obtenidos es Me-Rho_x_y o Me-Sod_x_y, 
según material, siendo x e y las variables de síntesis correspondientes: T (temperatura), t (tiempo), 
Me:ADE y concentración. En las tablas desde la 4.5 hasta la 4.16 se muestran todos los materiales 
preparados y las condiciones de tratamiento, siguiendo esta nomenclatura. 

 

Tabla 4.5. Condiciones experimentales de los intercambios iónicos de materiales RhoZMOF con Li+. 

Material T (°C) Me:ADE t (h) [LiNO3] 

Li-Rho_30:1_1h  25 30:1 1 0,5 

Li-Rho_30:1_2h  25 30:1 2 0,5 

Li-Rho_30:1_4h  25 30:1 4 0,5 

Li-Rho_30:1_6h  25 30:1 6 0,5 

Li-Rho_30:1_12h  25 30:1 12 0,5 

Li-Rho_30:1_24h  25 30:1 24 0,5 

Li-Rho_30:1_48h  25 30:1 48 0,5 

Li-Rho_30:1_72h  25 30:1 72 0,5 
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Tabla 4.5. continuación. Condiciones experimentales de los intercambios iónicos de materiales RhoZMOF con 
Li+. 

Material T (°C) Me:ADE t (h) [LiNO3] 

Li-Rho_30:1_0,025M  25 30:1 24 0,025 

Li-Rho_30:1_0,125M  25 30:1 24 0,125 

Li-Rho_30:1_0,25M  25 30:1 24 0,25 

Li-Rho_30:1_1M  25 30:1 24 1 

Li-Rho_30:1_2M  25 30:1 24 2 

Li-Rho_20:1_0,25M  25 20:1 24 0,25 

Li-Rho_60:1_0,25M  25 60:1 24 0,25 
 

Tabla 4.6. Condiciones experimentales de los intercambios iónicos de materiales RhoZMOF con Na+. 

Material T (°C) Me:ADE t (h) [NaNO3] 

Na-Rho_30:1_1h 25 30:1 1 0,6 

Na-Rho_30:1_2h 25 30:1 2 0,6 

Na-Rho_30:1_4h 25 30:1 4 0,6 

Na-Rho_30:1_6h 25 30:1 6 0,6 

Na-Rho_30:1_12h 25 30:1 12 0,6 

Na-Rho_30:1_24h 25 30:1 24 0,6 

Na-Rho_30:1_48h 25 30:1 48 0,6 

Na-Rho_30:1_72h 25 30:1 72 0,6 

Na-Rho_30:1_0,025M 25 30:1 24 0,025 

Na-Rho_30:1_0,1M 25 30:1 24 0,1 

Na-Rho_30:1_0,3M 25 30:1 24 0,3 

Na-Rho_30:1_0,6M 25 30:1 24 0,6 

Na-Rho_13:1_0,6M 25 13:1 24 0,6 
Na-Rho_20:1_0,6M 25 20:1 24 0,6 
Na-Rho_27:1_0,6M 25 27:1 24 0,6 
Na-Rho_30:1_0,6M 25 30:1 24 0,6 
Na-Rho_40:1_0,6M 25 40:1 24 0,6 
Na-Rho_46:1_0,6M 25 46:1 24 0,6 
Na-Rho_50:1_0,6M 25 50:1 24 0,6 
Na-Rho_60:1_0,6M 25 60:1 24 0,6 
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Tabla 4.7. Condiciones experimentales de los intercambios iónicos de materiales RhoZMOF con K+. 

Material T (°C) Me:ADE t (h) [KNO3] 

K-Rho_30:1_1h 25 30:1 1 0,09 
K-Rho_30:1_2h 25 30:1 2 0,09 
K-Rho_30:1_4h 25 30:1 4 0,09 
K-Rho_30:1_6h 25 30:1 6 0,09 
K-Rho_30:1_12h 25 30:1 12 0,09 
K-Rho_30:1_24h 25 30:1 24 0,09 
K-Rho_30:1_48h 25 30:1 48 0,09 
K-Rho_30:1_72h 25 30:1 72 0,09 
K-Rho_0,025M_24h 25 30:1 24 0,025 
K-Rho_30:1_0,09M 25 30:1 24 0,09 
K-Rho_45:1_0,09M 25 45:1 24 0,09 
K-Rho_60:1_0,09M 25 60:1 24 0,09 

 

Tabla 4.8. Condiciones experimentales de los intercambios iónicos de materiales RhoZMOF con Mg2+. 

Material T (°C) Me:ADE t (h) [Mg(NO3)2] 

Mg-Rho_15:1_2h 25 15:1 2 0,5 
Mg-Rho_15:1_4h 25 15:1 4 0,5 
Mg-Rho_15:1_6h 25 15:1 6 0,5 
Mg-Rho_15:1_8h 25 15:1 8 0,5 
Mg-Rho_15:1_10h 25 15:1 10 0,5 
Mg-Rho_15:1_12h 25 15:1 12 0,5 

 

Tabla 4.9. Condiciones experimentales de los intercambios iónicos de materiales RhoZMOF con Ca2+. 

Material T (°C) Me:ADE t (h) [Ca(NO3)2] 

Ca-Rho_15:1_2h 25 15:1 2 0,5 
Ca-Rho_15:1_4h 25 15:1 4 0,5 
Ca-Rho_15:1_6h 25 15:1 6 0,5 
Ca-Rho_15:1_8h 25 15:1 8 0,5 
Ca-Rho_15:1_10h 25 15:1 10 0,5 
Ca-Rho_15:1_12h 25 15:1 12 0,5 

 

Tabla 4.10. Condiciones experimentales de los intercambios iónicos de materiales RhoZMOF con Co2+. 

Material T (°C) Me:ADE t (h) [Co(NO3)2] 

Co-Rho_25°C_2h 25 15:1 2 0,5 
Co-Rho_25°C_4h 25 15:1 4 0,5 
Co-Rho_25°C_6h 25 15:1 6 0,5 
Co-Rho_25°C_12h 25 15:1 12 0,5 
Co-Rho_25°C_24h 25 15:1 24 0,5 
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Tabla 4.10.-continuación. Condiciones experimentales de los intercambios iónicos de materiales RhoZMOF con 
Co2+. 

Material T (°C) Me:ADE t (h) [Co(NO3)2] 

Co-Rho_0°C_2h  0 15:1 2 0,5 
Co-Rho_0°C_4h  0 15:1 4 0,5 
Co-Rho_0°C_6h  0 15:1 6 0,5 

Tabla 4.11. Condiciones experimentales de los intercambios iónicos de materiales RhoZMOF con Ni2+. 

Material T (°C) Me:ADE t (h) [Ni(NO3)2] 

Ni-Rho_25°C_2h 25 15:1 2 0,5 
Ni-Rho_25°C_4h 25 15:1 4 0,5 
Ni-Rho_25°C_6h 25 15:1 6 0,5 
Ni-Rho_0°C _12h 25 15:1 12 0,5 
Ni-Rho_0°C _24h 25 15:1 24 0,5 
Ni-Rho_0°C_2h 0 15:1 2 0,5 
Ni-Rho_0°C_6h 0 15:1 6 0,5 
Ni-Rho_0°C_24h 0 15:1 24 0,5 

Tabla 4.12. Condiciones experimentales de los intercambios iónicos de materiales RhoZMOF con Cu2+. 

Material T  (°C) Me:ADE t (h) [Cu(NO3)2] 
Cu-Rho_25°C_1h 25 15:1 1 0,5 
Cu-Rho_25°C_3h 25 15:1 3 0,5 
Cu-Rho_25°C_6h 25 15:1 6 0,5 
Cu-Rho_25°C_12h 25 15:1 12 0,5 
Cu-Rho_0°C_1h 0 15:1 1 0,5 
Cu-Rho_0°C_3h 0 15:1 3 0,5 
Cu-Rho_-20°C_1h -20 15:1 1 0,5 
Cu-Rho_-20°C_3h -20 15:1 3 0,5 
Cu-Rho_-20°C_6h -20 15:1 6 0,5 

Tabla 4.13. Condiciones experimentales de los intercambios iónicos de materiales SodZMOF con Li+. 

Material T  (°C) Me:ADE t (h) [LiNO3] 
Li-Sod_30:1_3h 25 30:1 3 0,5 
Li-Sod_30:1_8h 25 30:1 8 0,5 
Li-Sod_30:1_24h 25 30:1 24 0,5 

Tabla 4.14. Condiciones experimentales de los intercambios iónicos de materiales SodZMOF con Na+. 

Material T  (°C) Me:ADE t (h) [NaNO3] 
Na-Sod_30:1_1h 25 30:1 1 0,5 
Na-Sod_30:1_3h 25 30:1 3 0,5 
Na-Sod_30:1_8h 25 30:1 8 0,5 
Na-Sod_30:1_24h 25 30:1 24 0,5 
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Tabla 4.15. Condiciones experimentales de los intercambios iónicos de materiales SodZMOF con K+. 

Material T  (°C) Me:ADE t (h) [KNO3] 
K-Sod_30:1_3h 25 30:1 3 0,09 
K-Sod_30:1_8h 25 30:1 8 0,09 
K-Sod_30:1_24h 25 30:1 24 0,09 

Tabla 4.16. Condiciones experimentales de los intercambios iónicos de materiales SodZMOF con Mg2+. 

Material T (°C) Me:ADE t (h) [Mg(NO3)2] 
Mg-Sod_15:1_3h 25 15:1 3 0,5 
Mg-Sod_15:1_8h 25 15:1 8 0,5 
Mg-Sod_15:1_24h 25 15:1 24 0,5 

 

4.3.2. Intercambio iónico del material RhoZMOF en medio no acuoso 

A fin de evitar la formación de la esfera de hidratación en el catión Li+ introducido mediante 
intercambio iónico, se llevó a cabo un intercambio iónico en medio no acuoso donde además el catión 
puede encontrarse coordinado con el éter corona 18-Crown-6 (Crw). Para ello se utilizaron disolventes 
poco polares libres de agua, en atmósfera inerte, y en el interior de una caja seca. El procedimiento se 
describe a continuación: 

Para la formación del complejo Li-Éter corona (LiCrw) se prepara una disolución equimolar de 
perclorato de litio anhidro (LiClO4) y de éter corona (Crw) con una concentración 0,45 M de cada una 
de las especies en disolución. Se utiliza como disolvente una mezcla al 50 % en volumen de 
acetonitrilo (AcCN) anhidro y nitrobenceno (NOPh). Las disoluciones del complejo LiCrw de 
concentración 0,1 M se preparan por dilución a partir de la disolución de concentración 0,45 M. Del 
mismo modo, se preparan disoluciones de concentración 0,45 M de LiClO4, sin éter corona, y del éter 
corona, sin LiClO4, a fin de realizar experimentos de referencia. 

A continuación se pesa una determinada cantidad de material RhoZMOF en un vial de vidrio y se 
lava con AcCN anhidro 6 veces en atmósfera inerte. Este material se somete a un procedimiento de 
impregnación liquida, de modo que tras retirar el AcCN mediante decantación, se añade la disolución 
de LiCrw, Li o Crw, de concentración conocida, sobre el material. El volumen de esta disolución es el 
necesario para que el exceso molar Li:ADE o Crw:ADE sea de 10:1. A continuación, se deja la muestra 
en reposo a temperatura constante (32°C) durante el tiempo deseado y se retira la disolución 
mediante decantación. Seguidamente, el material se lava 6 veces con AcCN anhidro, y se vuelve a 
hacer un lavado adicional con este mismo disolvente pasadas 24 horas. Por último, el material 
permanece sumergido en este disolvente en el interior de una caja seca hasta su uso.  

En la Tabla 4.17 se muestran las condiciones experimentales correspondientes a los materiales 
preparados mediante este procedimiento, los cuales fueron nombrados siguiendo la nomenclatura    
S-Rho_C_t, siendo S la especie en disolución (Li, LiCrw o Crw), C la concentración molar de dicha 
especie en disolución, y t el tiempo de contacto MOF-disolución.  
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Tabla 4.17. Condiciones experimentales para el intercambio iónico en medio no acuoso (T = 32°C). 

Muestra S (especie) [LiClO4] (M) [Crw] (M) S:ADE t (h) 

Crw-Rho_0,45M_24h Crw 0 0,45 10 24 
Li-Rho_0,1M_24h Li 0,45 0 10 24 
LiCrw-Rho_0,1M_6h LiCrw 0,1 0,1 10 6 
LiCrw-Rho_0,1M_24h LiCrw 0,1 0,1 10 24 
LiCrw-Rho_0,45M_6h LiCrw 0,45 0,45 10 6 
LiCrw-Rho_0,45M_24h LiCrw 0,45 0,45 10 24 
S: Li, Crw o LiCrw. 

 

4.3.3. Inclusión de nanopartículas de Pd en el material ZIF-8 

Para la inclusión de nanopartículas metálicas de paladio en el material ZIF-8 se utilizó como 
material de partida el MOF comercial Basolite® Z1200 (Aldrich), el cual posee dicha estructura. Para 
ello se llevó a cabo una modificación de la metodología basada en la reducción química de Pd+ con 
hidracina (N2H4) conocida como “reacción de Electroless” [186, 187], siguiendo la siguiente secuencia 
de etapas, resumida en la Figura 4.4. 186187 

1. Se preparan dos suspensiones sólidas de PdCl2 (0,03 M) en agua desionizada, una con EDTA 
(0,24 M), y otra sin EDTA. Ambas se agitan durante 8 h, tiempo tras el cual se añade el 
volumen necesario de NH3 correspondiente a la relación NH3/Pd deseada, que se especifica 
para cada muestra en la Tabla 4.18, y se agita durante 10 minutos más hasta que se 
completa la disolución del sólido suspendido.  

2. El material ZIF-8 es sometido a un tratamiento térmico de activación a 300°C y vacío a 
aproximadamente 10-3 mbar, durante 12 h. 

3. Un determinado volumen de la disolución correspondiente de PdCl2 se añade sobre una 
masa conocida de material ZIF-8 activado, en un matraz de base redonda. El volumen de 
disolución es el necesario para una relación másica Pd/ZIF de 0,05 (4,8 % másico). La 
suspensión obtenida se agita durante 1 h a 60°C. 

4. Se añade lentamente, durante 3 minutos, el volumen de N2H4 diluida en agua (1:10 v/v) 
correspondiente a una determinada relación molar N2H4/Pd especificada en la Tabla 4.18.  

5. Tras el correspondiente tiempo de reducción (treducción), el material sólido se recupera por 
filtración y se lava tres veces con H2O desionizada.  

6. El material se seca en una estufa a 110°C durante 8 h y se pesa para determinar su 
rendimiento de recuperación. 

                                                             

[186] R. Sanz y col. New synthesis method of Pd membranes over tubular PSS supports via “pore-plating” for 
hydrogen separation processes, Int. J. Hydrog. Energy, 37, 18476-18485, 2012. 

[187] R. Sanz y col. Modelling and simulation of permeation behaviour on Pd/PSS composite membranes 
prepared by “pore-plating” method, J. Membr. Sci., 446, 410-421, 2013. 
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7. Los materiales pueden ser sometidos a un tratamiento de reducción térmica en un flujo de 
H2/Ar a 90°C durante 12 h, dependiendo del estudio a realizar. 

 
Figura 4.4. Esquema de proceso de la inclusión de Pd en materiales ZIF-8 mediante impregnación líquida y 

reducción química con hidracina. Rojo: O, gris: C, blanco: H, morado: Zn. 

 

Tabla 4.18. Condiciones experimentales en la inclusión de Pd en materiales ZIF-8 (T = 60°C). 

Material N2H4/Pd (mol/mol) EDTA/Pd 
(mol/mol) Reducción Térmica NH3/Pd 

(mol/mol) 
treducción 
(min) 

ZIF-8Pd1 6 8 NO 33 120 
ZIF-8Pd2 6 8 SI 33 120 
ZIF-8Pd3 12 8 NO 33 120 
ZIF-8Pd4 6 0 NO 186 5 
[PdCl2] = 0,03 M; Pd/ZIF = 0,05 g/g; tiempo de impregnación = 1 h. 
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4.4.  Técnicas de caracterización utilizadas 

4.4.1.  Análisis mediante difracción de rayos X (DRX) 

La técnica de difracción de rayos X se basa en un fenómeno de interferencia producido por la 
interacción entre los haces de rayos X que han sido desviados por los electrones de los átomos que 
componen una muestra sólida. Por ello, un material que presenta átomos ordenados formando planos 
cristalinos generará un patrón de difracción compuesto por aquellas interferencias elásticas 
constructivas (es decir, cuya longitud de onda resultante sea un múltiplo entero n·λ) recogidas a un 
ángulo 2  respecto del haz incidente, tal y como se describe mediante la Ley de Bragg (Ecuación 4.1).  

                                              Ecuación 4.1 

De este modo, el análisis de difracción de rayos X realizado a alto ángulo es útil para determinar la 
presencia de ordenamiento cristalino de orden fundamentalmente microporoso e incluso medir 
distancias interatómicas, mientras que a bajo ángulo se puede recoger información de la presencia de 
ordenamiento mesoporoso. Por lo tanto, la difracción de rayos X de muestras en polvo puede 
utilizarse para la identificación de fases cristalinas en una muestra sólida, siendo además posible 
realizar su resolución estructural.  

Los resultados se representan en un diagrama denominado difractograma, como los mostrados en 
la Figura 4.5. En los mismos, se representan las señales de difracción correspondientes a las familias 
de planos, de índices de Miller (h,k,l), y que tienen la forma de picos, con una determinada intensidad 
y anchura, que aparecen centrados en un cierto ángulo de difracción 2θ. La intensidad de cada una de 
estas señales dependerá de la concentración que exista de la distancia interplanar a la que 
corresponde dicha difracción.  

 
Figura 4.5. Ejemplo de difractogramas de rayos X de un material cristalino MOF. 

El equipo de difracción de rayos X para muestras en polvo utilizado fue un equipo Philips X´PERT 
MPD que emite radiación monocromática de la línea CuKα con una longitud de onda de 1,54056 Å. El 

=
·

2 ·   
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tamaño de paso fue de 0,01° con un tiempo de acumulación por paso de 10 segundos para un barrido 
de ángulos 2θ de 3° - 50° o 5° - 90°, según el experimento, con un detector no proporcional Xcelerator. 
Para el análisis, que dura un tiempo de 10 min, las muestras fueron preparadas sobre un portaobjetos 
de sílice, secas o húmedas en el disolvente de síntesis, según el material. Además, en determinados 
análisis, se utilizó un monocromador, debido a la fluorescencia provocada por cationes metálicos 
como el Co2+, que corrige la deriva que se produce en la línea base a alto ángulo (por encima de 7°).  

En el presente trabajo se ha utilizado esta técnica para identificar la fase cristalina de los materiales 
MOF obtenidos, así como la presencia de la misma tras los tratamientos a los que son sometidos. Para 
ello se compara el patrón de DRX del material con el patrón de DRX teórico del mismo. En general, las 
señales de difracción mostradas en los resultados (capítulo 5) han sido normalizadas respecto de la 
señal más intensa del patrón de difracción de cada muestra, para facilitar su comparación. También ha 
sido utilizado para determinar los parámetros de celda unidad, como se detalla a continuación. 

• Determinación de los parámetros de celda unidad 

La información aportada por la técnica de difracción de rayos X de muestras en polvo puede ser 
utilizada para la determinación de la simetría de la celda unidad, así como para la determinación de 
los parámetros de dicha celda unidad a, b y c, y los ángulos de red α,  y γ. Para ello es necesario 
obtener los índices de Miller (h,k,l) de cada señal de difracción, que pueden obtenerse a partir de la 
información cristalográfica del material.  

En la presente investigación, la determinación de los parámetros de celda unidad a, b y c se llevó a 
cabo en los materiales tipo Me- y Me1XMe2-MOF-74 de simetría hexagonal (α = β = 90°, γ = 120°) para 
conocer el efecto de la mezcla de metales de diferente tamaño en la geometría de la celda unidad. A 
fin de aumentar la precisión en la posición de las señales de difracción utilizadas para el cálculo de los 
parámetros de celda unidad, las muestras fueron mezcladas con polvo de silicio, que actúa como 
estándar, por medio de un mortero de ágata. De este modo, la posición determinada para sus ángulos 
de difracción, en la mezcla de esta sustancia con el material MOF, fueron comparadas con los valores 
de referencia de la muestra SRM 640d [188], a fin de corregir el desplazamiento provocado por el 
error instrumental y de preparación de las muestras. 188 

Sin embargo, la adición de este patrón externo hace imposible que el software pueda calcular los 
parámetros de celda unidad. En lugar de ello, dichos parámetros se obtienen a partir de las distancias 
interplanares d de algunas reflexiones seleccionadas en el material, que se calculan a partir del 
correspondiente ángulo de difracción 2θ mediante la Ley de Bragg (Ecuación 4.1) y los índices de Miller 
de cada reflexión, determinados a partir de la información cristalográfica del material. Finalmente 
estos valores se sustituyen en la Ecuación 4.2, que es válida para un sistema cristalino hexagonal, 
donde a = b.  

   Ecuación 4.2 

                                                             

[188] R. Montgomery. Standard Reference Materials (R) 640d, NIST, 2016.  

=  · +    
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Para determinar el valor de a se parte de las reflexiones de las familias de planos con índices de 
Miller (h,k,l) (2,-1,0) y (3,0,0) (tomando la media de los valores calculados), y de la familia de planos 
(5,-2,1) para el cálculo del parámetro c. 

4.4.2. Adsorción-desorción de N2 a 77 K 

La técnica de adsorción-desorción de N2 a la temperatura de 77 K permite conocer la cantidad de 
nitrógeno adsorbido en equilibrio sobre un sólido adsorbente, para cada presión de adsorbato. La 
cantidad de N2 adsorbido a cada presión puede relacionarse con las propiedades texturales del 
material, como la superficie específica aparente y el volumen de poros del material, siendo además 
posible realizar el cálculo de otras propiedades como el volumen de microporos, la distribución de 
tamaños de poro, e incluso evaluar la interacción del gas y el sólido.  

Los resultados de equilibrio de adsorción-desorción se representan en forma de isotermas de 
adsorción-desorción, como cantidad de gas adsorbida para cada presión relativa P/P0, como se 
muestra en la Figura 4.6. La forma de las isotermas aporta información sobre características porosas 
del material y sobre la afinidad entre el gas y el sólido, de modo que la IUPAC define los tipos de 
isotermas de adsorción-desorción en función de la forma de las mismas: 189 

a) De tipo l, correspondiente a materiales microporosos, pudiendo distinguirse dos tipos: las I(a), 
propias de materiales ultramicroporosos (Dp < 1 nm) y que presentan una alta interacción 
adsorbente-adsorbato; y las I(b) que son características de materiales con microporos de 
tamaño comprendido en un intervalo más amplio (Dp < 2 nm) [189]. 

b) De tipo II, habituales en materiales no porosos. 
c) De tipo III, si se trata de materiales no porosos, donde la interacción entre el gas y el sólido es 

débil.  
d) De tipo IV, correspondiente a materiales mesoporosos (2 nm < Dp < 5 nm).  
e) De tipo V, correspondiente a materiales mesoporosos con interacciones sólido-gas débiles.  
f) De tipo VI, habitual en materiales no porosos de superficie muy homogénea.  

En determinados casos se observa un ciclo de histéresis que está provocado por los diferentes 
mecanismos con que transcurren los fenómenos de adsorción y de desorción. Los ciclos de histéresis 
de tipo H1 se corresponden con materiales mesoporosos con poros regulares en tamaño y forma; el 
tipo H2 se corresponde con estructuras porosas más complejas en los cuales los efectos de red son 
más importantes, como pueden ser el bloqueo de poros o la cavitación en poros o cavidades con 
forma de cuello de botella [189, 190]; los de tipo H3 son habituales en agregados de partículas 
laminares, para las cuales la rama de adsorción se asemeja a una isoterma tipo II, o cuando se tienen 
macroporos que no se llenan por completo con el condensado; el tipo H4 es similar al tipo H3, pero 
con una mayor contribución de la adsorción en microporos, de modo que la rama de adsorción se 
asemeja a las isotermas tipo I-II. Son típicas en agregados de zeolitas, zeolitas mesoporosas y en 

                                                             

[189] M. Thommes y col. Physisorption of gases, with special reference to the evaluation of surface area and 
pore size distribution (IUPAC Technical Report), Pure Appl. Chem., 87, 1051–1069, 2015. 
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materiales carbonosos con tamaños de poros o cavidades en el límite de los micro-mesoporos. Por 
último, el tipo H5 es habitual en ciertas estructuras mesoporosas parcialmente bloqueadas [189]. 190 

 
Figura 4.6. Clasificación de los tipos de isotermas de adsorción de gases/vapores y de los tipos de ciclos de 

histéresis, según la IUPAC [189]. 

El equipo de adsorción de gases utilizado en el presente trabajo fue un equipo Autosorb de 
Quantachrome, en el que se controla la temperatura de análisis mediante un baño de nitrógeno 
líquido. Previamente a la realización de dichos análisis se ha de realizar un tratamiento térmico para  
reducir el exceso de moléculas de disolvente de los poros del material (activación). Las condiciones a 
las que se llevó a cabo este tratamiento dependen del material analizado, de su estabilidad térmica y 
de la volatilidad de las especies adsorbidas. Para fijar dichas condiciones se llevaron a cabo 
experimentos de termogravimetría en atmósfera de N2, análisis de difracción de rayos X o 
espectroscopía FT-IR, según el caso, para determinar la temperatura de operación, asegurar la fase 
cristalina y confirmar la eliminación de disolventes. A continuación (Tabla 4.19) se detallan las 
condiciones de temperatura y tiempo de activación utilizadas para los diferentes materiales, todas 
ellas en vacío dinámico (≈10-6 mbar) alcanzado mediante bomba turbomolecular. 

                                                             

[190] M. Thommes y col. Physical adsorption characterization of nanoporous materials: progress and 
challenges, Adsorption, 20, 233-250, 2014. 
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En el presente trabajo, esta técnica ha sido utilizada para comparar la porosidad de los materiales 
analizados, medir sus propiedades texturales como volumen de poros y superficie específica, y calcular 
la distribución de tamaños de poro, según se explica a continuación. 

 

Tabla 4.19. Condiciones de activación de los materiales analizados mediante adsorción/desorción. 

Material Temperatura (°C) Tiempo (h) 

RhoZMOF 90 18 

SodZMOF 90 18 

Me-RhoZMOF 40 18 

Me-SodZMOF 40 18 

LiCrw-RhoZMOF 40 18 

ZIF-8 300 12 

ZIF-8_Pd 120 18 

Me-MOF-74 150 12 

Me1XMe2-MOF-74 150 12 

• Determinación del área superficial aparente BET 

Para la determinación experimental de la superficie específica (Sg) de un sólido se suele realizar la 
adsorción de un determinado gas o vapor, de modo que se calcula el área accesible del sólido a partir 
del área que cubre una molécula de adsorbato y del número de moléculas adsorbidas en monocapa. 
De este modo, a partir de la adsorción-desorción de N2 a 77 K es posible estimar la superficie aparente 
del sólido en estudio, utilizando para ello la ecuación BET para el cálculo de la cantidad adsorbida en 
monocapa sobre el material. Así pues, para la determinación del área aparente BET (SBET) se lleva a 
cabo la representación de los datos de la isoterma (adsorción específica n y presión relativa P/P0) 
según la forma linealizada de la ecuación BET (Ecuación 4.3) [45, 76]: 

                             Ecuación 4.3 

donde P/P0 es la presión relativa para cada punto de la isoterma de adsorción (P0 es la presión de 
saturación del adsorbato), n es la cantidad de adsorbato adsorbida a la presión P/P0, nm es el número 
de moléculas de adsorbato que forman la monocapa sobre el material, y C es un parámetro de 
interacción, que aporta además información del mecanismo de llenado de los poros. Si este parámetro 
toma valores muy superiores a 1, el llenado de sucesivas capas sólo se produce cuando se ha 
completado la primera capa, mientras que para valores inferiores a la unidad la adsorción en 
monocapa compite con la que ocurre en capas más altas [45].  

Debido a la gran diversidad estructural y de composición de los distintos sólidos microporosos 
existentes, a la hora de utilizar la ecuación BET para obtener el valor del área equivalente no debe 
utilizarse siempre el mismo intervalo P/P0 (usualmente entre 0,05 – 0,3). Resulta conveniente adaptar 
dicho intervalo a cada material, a fin de encontrar una región de datos de tipo lineal con la que se 
obtenga un parámetro C positivo, con un valor igual o superior a 10.  

0⁄
(1 − 0⁄ ) =  

1
+  

− 1
·
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• Determinación del volumen y distribución de tamaños de poros 

En la presente investigación, el volumen de poros se calculó a partir de los datos de adsorción-
desorción de N2 a 77 K mediante dos métodos. El primero consiste en calcular el volumen de N2 
líquido correspondiente a la cantidad de gas (en condiciones estándar de presión y temperatura) 
adsorbido a una determinada presión. Por ejemplo, la cantidad de gas adsorbido a una presión 
relativa P/P0 en torno a 0,95 sirve para calcular el volumen total de poros en el material. Sin embargo, 
un valor de P/P0 igual a 0,25 puede aproximarse al volumen de gas condensado en los microporos.  

El otro método para el cálculo del volumen de poros consiste en el ajuste de los datos de la 
isoterma de adsorción a un modelo NL-DFT (del inglés, Non-Local Density Functional Theory), que 
proporciona los perfiles termodinámicos y de densidad de fluidos confinados y describe detalles de la 
fase adsorbida a nivel molecular [190]. Para el uso de los modelos NL-DFT, es necesario que las 
condiciones experimentales y las consideraciones relacionadas con la geometría, temperatura, tipo de 
adsorbato y  naturaleza del adsorbente sean similares a las premisas del modelo NL-DFT. Sin embargo, 
en el caso de los materiales MOF, la diversidad de estructuras y de composición es tan elevada que 
resulta imposible que exista un modelo NL-DFT específico para cada material, de modo que su 
aplicación solamente puede realizarse si la estructura del material MOF es similar a la supuesta en el 
modelo, si dicho modelo predice valores de adsorción similares a los experimentalmente 
determinados, y si además hay consistencia entre las propiedades estructurales calculadas y los datos 
cristalográficos [190, 191]. 191 

En el presente trabajo se utilizó esta herramienta para calcular la distribución de tamaños de poro, 
el volumen de poros total y el de microporos. Así, en los materiales RhoZMOF y ZIF-8 se aplicó el 
modelo de “N2 sobre SiO2 a 77 K en poros cilíndrico-esféricos”, y para los materiales MOF-74 el de “N2 
sobre SiO2 a 77 K en poros cilíndricos, modelo adsorción”.  

4.4.3. Microscopía electrónica de barrido (SEM)  

La microscopía electrónica de barrido (conocida como SEM, del inglés “Scanning Electronic 
Microscopy”) utiliza los electrones repelidos por la superficie de un sólido en una determinada 
dirección para recoger imágenes. Estos electrones son acelerados mediante un campo de potencial 
externo, de modo que éstos pueden presentar una longitud de onda asociada menor que la de los 
fotones, lo que permite aumentar el límite de resolución respecto de la microscopía óptica. 

Los resultados de esta técnica sirven para la generación de micrografías, que pueden obtenerse 
mediante el detector de electrones secundarios (SE o GSE, del inglés, “Secondary Electrons”) para la 
elaboración de imágenes de alta resolución (Figura 4.7-A). En estas imágenes, las regiones más 
brillantes corresponden a regiones más cercanas al detector, o que se encuentran cargadas 
eléctricamente. También es posible utilizar un detector de electrones retrodispersados (BSE, del 
inglés, “Bad-Scattered Electrons”) para detectar diferencias de composición en la superficie de los 

                                                             

[191] J. Moellmer y col. Insights on Adsorption Characterization of Metal-Organic Frameworks: A Benchmark 
Study on the Novel soc-MOF, Microporous Mesoporous Mater., 129, 345-353, 2010. 
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cristales. En estas imágenes, las regiones más oscuras corresponden a composiciones más ricas en 
elementos ligeros. Además, es posible realizar un microanálisis elemental EDS (del inglés, “Energy-
dispersive X-ray spectroscopy”) mediante la detección de los rayos X producidos por los átomos de la 
muestra tras interaccionar inelásticamente con el haz de electrones emitido por el equipo. Por último, 
es posible la generación de imágenes a partir de los rayos X correspondientes a elementos por 
separado, lo que se conoce como “mapping”, útil para comprobar la dispersión de dichos elementos 
en la muestra. 

 
Figura 4.7. Ejemplo de micrografías SEM de un material MOF, recogidas mediante el detector GSE (A) y BSE 

(B). 

El microscopio de barrido utilizado en esta investigación para obtener las imágenes de alta 
resolución fue un modelo Philips XL30 ESEM, que trabaja a 200 kV y a una resolución máxima teórica 
de 1 nm, y que cuenta con un detector de electrones retrodispersados modelo EDAX Phoenix. La 
preparación de las muestras analizadas se realizó mediante dispersión de una cantidad de sólido, 
suspendida en metanol o acetonitrilo, sobre un portamuestras recubierto por un adhesivo de grafito. 
Antes de ser cargado en la cámara del microscopio, el material sobre el portamuestras fue secado bajo 
una lámpara de luz visible durante 10 minutos. Para muestras con tamaño de cristal muy reducido fue 
preciso realizar un recubrimiento de los sólidos con una capa de oro o platino mediante pulverización 
catódica, ya que los materiales MOF utilizados suelen ser poco conductores, a fin de obtener imágenes 
más nítidas cerca del límite de resolución del microscopio. 

En el presente trabajo, esta técnica ha sido utilizada para obtener micrografías que sirvan para 
identificar la morfología de los cristales obtenidos, medir la composición elemental mediante 
microanálisis puntuales, y determinar la dispersión de elementos en la muestra o determinar la 
homogeneidad en la composición de los materiales analizados. 

4.4.4. Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

La microscopía electrónica de transmisión (conocida como TEM, del inglés “Transmision Electronic 
Microscopy”) utiliza los electrones que atraviesan una muestra sólida, con los que se puede elaborar 
una proyección bidimensional de muy alta resolución de las partículas o cristales que son atravesados 
por el haz de electrones. 
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El tipo de imágenes que se obtiene (micrografía TEM) se muestra en la Figura 4.8, donde aparecen 
los cristales de un material sólido sobre los que se han depositado partículas de un metal. En la 
presente investigación, esta técnica se ha utilizado fundamentalmente para comprobar el grado de 
dispersión y distribución de nanopartículas de Pd metálico en un soporte MOF, debido a la mayor 
densidad de la fase metálica respecto del MOF. También es posible llevar a cabo un microanálisis EDS, 
de modo similar a como se realiza en microscopía SEM.  

El microscopio electrónico empleado fue un Philips TECNAI 20 que opera a 200 kV, acoplado a una 
cámara CCD Keen view SIS. Posee además un equipo EDS EDAX Phoenix para realizar microanálisis 
elemental en la muestra, y un detector de electrones difractados, por lo que se pueden identificar o 
diferenciar fases cristalinas. En un experimento típico de TEM, la muestra fue dispersada mediante 
ultrasonidos durante 15 minutos en un disolvente altamente volátil (acetona o metanol), colocándose 
una gota de la suspensión sobre una matriz de cobre impregnada con un polímero poroso, que se 
encuentra en el interior del electrodo que se introduce en el microscopio. 

 
Figura 4.8. Ejemplo de micrografía TEM de un material impregnado con partículas metálicas (manchas 

oscuras). 

En el presente trabajo, esta técnica fue utilizada para comprobar la homogeneidad en la dispersión 
de partículas metálicas sobre un MOF, y para obtener información sobre el tamaño y forma de dichas 
partículas.  

4.4.5. Resonancia magnética nuclear (RMN) 

La técnica de resonancia magnética nuclear (RMN) se basa en medir la relajación de los núcleos 
atómicos de una muestra que se produce tras la absorción de radiación electromagnética de dichos 
núcleos en un campo magnético externo ⃗ . Debido a que las diferencias de energía entre niveles 
nucleares son específicas para cada isótopo, es posible identificar dicha especie en una muestra. 
Además, la señal es proporcional a la concentración de dicho elemento en la muestra, por lo que 
mediante esta técnica también pueden realizarse análisis semicuantitativos. 

Debido a la presencia de diferentes entornos químicos del elemento excitado en la muestra, ya que 
éste puede formar parte de diferentes grupos funcionales, la señal procedente del mismo sufre un 
apantallamiento diferente en cada grupo funcional. Este apantallamiento, comparado con el 
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correspondiente a dicho elemento presente en un entorno de referencia, se conoce como 
desplazamiento químico (δ), una magnitud adimensional expresada en unidades de partes por millón 
(ppm). Este desplazamiento químico es por tanto específico para un determinado grupo funcional, e 
indica su presencia en la muestra analizada. A modo de ejemplo, la Figura 4.9 muestra un espectro 
RMN de muestras sólidas para el núcleo 1H de un material MOF, donde se representan señales de 
diferente intensidad y anchura, centradas en diferentes valores de desplazamiento químico. Estas 
señales se corresponden con los protones con diferentes entornos químicos presentes en dicha 
muestra sólida.  

 
Figura 4.9. Ejemplo de espectro RMN del núcleo 1H de una muestra sólida, en la que se identifica la presencia 

de los grupos funcionales de la molécula ácido 4,5-imidazoldicarboxíkico (representada en la figura). 
 

El equipo utilizado para muestras líquidas fue un equipo Varian Mercury 400 MHz spectrometer 
que opera con un campo magnético de 9,395 T. Para las muestras sólidas, los espectros fueron 
recogidos con un equipo Varian Infinity 400 MHz spectrometer que también trabaja a 9,395 T. Para los 
análisis del núcleo 1H se utilizaron pulsos sencillos. Para el núcleo 7Li se utilizó un número de 
acumulaciones entre 300 y 500 a fin de alcanzar una elevada relación señal/ruido (S/N = 20). 
Adicionalmente, las muestras rotan inclinadas un ángulo, conocido como ángulo mágico (MAS, del 
inglés “Magic Angle Spin”), igual a 54,7° respecto del campo magnético ⃗  aplicado. Las condiciones de 
análisis que se utilizaron para cada uno de los núcleos analizados se detallan en la Tabla 4.20. 

 

Tabla 4.20. Condiciones de análisis de cada núcleo utilizadas en RMN. 

Núcleo γ0 (MHz) trelajación (s) tpulso (μs) Referencia 
1H 399,75 1 2,0 TMS (trimetoxisilano) 
7Li 155,36 1 5,0 LiCl 

Para el análisis de muestras líquidas, la muestra en cuestión fue disuelta en 750 μL de disolvente 
deuterado. En el caso de tratarse de una muestra sólida no soluble en ningún disolvente de los 
disponibles, la misma fue analizada mediante ensayos de RMN de muestras sólidas. Para ello una 
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determinada cantidad de sólido fue compactada en el interior de unos rotores de óxido de zirconio 
que giran con una frecuencia de 8 kHz. 

En la presente investigación, la técnica de RMN se ha utilizado para confirmar la presencia de 
determinadas especies orgánicas que fueron introducidas post-sintéticamente en materiales MOF, 
mediante la detección de la señal correspondiente al grupo funcional característico de dicha especie. 

4.4.6.  Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier (FT-IR) 

El fundamento de la espectroscopia infrarroja se basa en la existencia de transiciones entre estados 
energéticos vibracionales o rotacionales en los enlaces atómicos que forman una molécula. Estos 
estados se manifiestan cuando dicha molécula es irradiada con fotones cuya frecuencia asociada 
coincide con la vibración natural del enlace, la cual suele estar comprendida en el espectro infrarrojo 
medio (200-4000 cm-1). De este modo, prácticamente todos los compuestos moleculares presentan 
una serie de bandas de absorción de infrarrojos para cada uno de sus grupos funcionales, y el conjunto 
de las mismas constituye una “huella dactilar” del compuesto. Por ello, esta técnica supone una 
herramienta útil para identificar compuestos, o determinar cualitativamente, e incluso 
semicuantitativamente, la presencia de grupos funcionales en una muestra. 

Los resultados que se obtienen con la espectroscopía infrarroja sirven para la obtención de 
espectros de FT-IR como el que se recoge en la Figura 4.10, donde se representa la intensidad de 
radiación absorbida para cada número de onda.  

 
Figura 4.10. Espectro FT-IR en absorbancia de un material MOF. 

Para la obtención de los espectros de infrarrojos se han empleado dos espectrofotómetros 
diferentes, que realizan una transformada de Fourier sobre el interferograma sónico que barre 
frecuencias entre 4.000 y 400 cm-1, con una determinada resolución (normalmente, 4 cm-1). En uno de 
ello, modelo Varian Excalibur Series 3100, se realizaron análisis de muestras sólidas en transmitancia 
mediante dilución de la muestra en KBr anhidro (concentración del 0,5-1 % en peso) y posterior 
formación de pastillas obtenidas tras compresión de la mezcla con una presión de 9 Tm/cm2 durante 
10 min. También se llevaron a cabo análisis de muestras tanto sólidas como líquidas en Reflectancia 
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Total Atenuada (ATR-IR), poniendo en contacto la muestra sobre la lente del accesorio para ATR 
disponible en el espectrofotómetro. En el otro equipo, modelo ATI MATTSON Infinity Series adaptado 
para recoger espectros de FT-IR, se llevaron a cabo experimentos FT-IR en cámara catalítica, con la 
que fue posible variar la temperatura y la presión del gas en contacto con la muestra y obtener 
información sobre la presencia en la superficie del material de ciertas moléculas en las condiciones del 
análisis. Para ello, los espectros fueron recogidos mediante reflectancia difusa utilizando un accesorio 
tipo  “praying mantis”.   

En el presente trabajo, esta técnica ha sido empleada para la identificación de determinados 
grupos funcionales en los materiales MOF sintetizados o modificados post-sintéticamente, que 
permite la identificación de algunas sustancias que pueden haberse añadido o eliminado del material 
tras el tratamiento en cuestión. 

4.4.7. Espectroscopía ultravioleta-visible por reflectancia difusa (UV-Vis DRS) 

La espectroscopía ultravioleta-visible es un tipo de espectroscopía molecular que se basa en 
recoger la absorción de radiación electromagnética de los electrones en una molécula. La energía de la 
radiación absorbida se encuentra directamente relacionada con la diferencia de energía entre los 
niveles cuánticos que pueden ocupar los electrones dentro de los orbitales moleculares. Así pues, las 
diferentes transiciones electrónicas pueden implicar longitudes de onda entre 400-750 nm (región del 
espectro visible) cuando se producen transiciones electrónicas entre el estado fundamental y el 
siguiente nivel energético, y entre 200-400 nm (región del espectro ultravioleta próximo) cuando las 
transiciones son entre el estado fundamental y los niveles de energía superiores al primer estado 
excitado. De este modo, todos los compuestos orgánicos son capaces de absorber radiación UV-Vis 
debido a la transición de sus electrones de valencia enlazantes (σ, π), antienlazantes (σ*, π*), no 
enlazantes (n) o próximos a heteroátomos, como transiciones σσ*, nσ*, ππ*, nπ*.  

Los resultados de espectroscopía UV-Vis DRS consisten en una representación de F(R) frente a la 
longitud de onda (λ), como se representa en la Figura 4.11. F(R) es la función Kubelka-Munk, la cual 
depende del valor de la reflectancia difusa y cuyo significado está relacionado con la transformación 
del espectro de reflectancia difusa a su equivalente en unidades de absorbancia.  

El equipo utilizado fue un espectrofotómetro VARIAN modelo CARY 500 equipado con un accesorio 
de reflectancia difusa (DRS) que opera a temperatura ambiente. Para la preparación de las muestras 
se coloca en un vial portamuestras cilíndrico la cantidad suficiente de sólido como para recubrir toda 
la lente de cuarzo del portamuestras, y se realiza un análisis en reflectancia difusa entre 400-800 nm, 
con un paso de 1 nm y un tiempo entre pasos de 0,1 s. 

En la presente investigación, esta técnica fue fundamentalmente utilizada para determinar la 
coordinación de cationes metálicos de transición como Co2+, Ni2+ o Cu2+ en una estructura MOF, ya que 
la frecuencia de la radiación electromagnética asociada a la formación de enlaces de coordinación se 
encuentra normalmente comprendida dentro del espectro ultravioleta-visible, también utilizada para 
el cálculo de la energía de banda prohibida en determinados materiales, siguiendo el procedimiento 
que se detalla a continuación. 
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Figura 4.11. Ejemplo de espectro UV-Vis de un material MOF constituido por Co2+. 

 

• Cálculo de la energía de banda prohibida  

Para la determinación de la energía de banda prohibida se ha utilizado la técnica de UV-Vis DRS, 
para lo cual se representó (F(R)·h·γ)1/2, donde h es la Constante de Planck (6,62·10-34 J·s) y γ es la 
frecuencia (calculada como = ⁄ ), frente a la energía de la radiación absorbida (en eV), como se 
representa en la Figura 4.12. Una vez representados dichos parámetros se trazó una línea tangente a 
la primera inflexión, obteniendo la banda prohibida a partir de la intersección con el eje de abscisas. 

 
Figura 4.12. Ejemplo de cálculo de la energía de banda prohibida del material MOF a partir de los 

experimentos de espectroscopía UV-Vis. 
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4.4.8. Espectroscopía de emisión atómica de excitación con plasma acoplado por 
inducción (ICP-AES) 

La espectroscopía de emisión atómica es una técnica de análisis cualitativo y cuantitativo que 
consiste en una técnica espectroscópica en la que, tras atomizar una muestra, se lleva a cabo la 
excitación de los elementos químicos que contiene. Tras su relajación espontánea, es posible 
identificarlos, de acuerdo con las longitudes de onda en los que se recoge su emisión de radiación. 
Concretamente, la espectroscopía de emisión atómica de excitación con plasma acoplado por 
inducción magnética (ICP: “Inductively-Cuppled Plasma”) utiliza plasma de Ar a una temperatura de 
hasta 10.000°C para la excitación de la muestra. Se trata por lo tanto de un ensayo destructivo que 
permite identificar y cuantificar todos los elementos metálicos (e incluso C, N, S y B) con la ventaja de 
su elevada precisión con bajos límites de detección, lo que hace que sea una técnica ideal para 
determinar elementos químicos presentes en la muestra en cantidades muy pequeñas (trazas). 

Los resultados proporcionados por esta técnica consisten en un valor de energía emitida (en 
unidades arbitrarias) para cada longitud de onda detectada, de modo que la concentración de cada 
elemento se determina mediante comparación de la intensidad correspondiente a dicha longitud de 
onda, característica del elemento que se quiere medir, con una referencia (patrón de calibración).  

El equipo empleado en este análisis fue un espectrofotómetro ICP-AES Varian Vista AX CD System, 
capaz de recoger información de varias longitudes de onda simultáneamente. La preparación de las 
muestras se realizó previa digestión ácida de los materiales MOF a analizar, para lo cual se pesó una 
determinada cantidad de material en un vial de vidrio y sobre el mismo se añadió HNO3 en una 
proporción 5:1 (mL:mg). Tras la completa disolución del sólido, fueron añadidos 5 mL de alícuota en 
un matraz aforado de 25 mL que se enrasó con agua desionizada.  

En la presente investigación, esta técnica fue principalmente utilizada para cuantificar el contenido 
metálico en materiales MOF, como por ejemplo, para el cálculo de la extensión del intercambio iónico 
de metales en los materiales ZMOF, para determinar la relación metálica en los materiales MOF-74 
bimetálicos, y para cuantificar el contenido de Pd en materiales ZIF.  

4.4.9. Análisis Termogravimétrico (TGA) 

El análisis termogravimétrico consiste en someter a una muestra a una rampa de calefacción 
controlada en una determinada atmósfera, registrando la evolución del peso con el aumento de la 
temperatura respecto del que experimenta un crisol vacío, que sirve de referencia.  

Los resultados de termogravimetría se expresan en forma de termogramas, como los que se 
muestran en la Figura 4.13, que representan la evolución del peso de la muestra con la temperatura. 
Los cambios de peso registrados, así como las temperaturas correspondientes a los máximos de la 
curva derivada del peso con la temperatura ( ⁄ ), permiten estudiar las diferentes etapas que se 
producen a lo largo de la descomposición térmica, así como las cantidades eliminadas en cada una de 
ellas. Por otro lado, el análisis DSC (del inglés, “Differential Scanning Calorimetry”) permite conocer si 
dichas transformaciones son de naturaleza endotérmica o exotérmica, gracias a que se registra el 
caudal de calor que se aporta al sistema para mantener constante la rampa de calentamiento fijada. 
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Figura 4.13. Ejemplo de termograma de un material MOF en aire, en el que se representa la curva 

termogravimétrica, la derivada del peso y el caudal de calor. 

El equipo empleado en este trabajo fue un DSC-TGA modelo Star System, de METTLER TOLEDO. Los 
análisis se llevaron a cabo pesando entre 5 - 20 mg de material en un crisol de Al2O3 o Pt, que se 
calienta en un flujo de aire o N2 de 100 mL/min desde la temperatura ambiental hasta 1.000°C con una 
rampa de calentamiento de 3°C/min. 

En la presente investigación, la técnica de termogravimetría se ha utilizado para conocer las 
transformaciones que se producen en los materiales MOF al aumentar la temperatura en una 
atmósfera controlada (aire o N2). De este modo, se puede deducir el valor de temperatura necesaria 
para eliminar disolventes, o la temperatura máxima a la que puede calentarse el sólido antes de que 
colapse su estructura, lo que suele estar relacionado con su estabilidad térmica. También se puede 
determinar la cantidad de residuo metálico que queda en el material, que si se realiza en atmósfera 
oxidante, sirve para realizar diferentes cálculos estequiométricos.  

4.4.10. Análisis elemental (HCNS) 

La técnica de análisis químico elemental permite determinar el contenido total de carbono, 
hidrógeno, nitrógeno y azufre (C, H, N y S) presente en muestras sólidas. Para ello se realiza una 
combustión catalítica de la muestra en presencia de oxígeno puro a 1.000-1.100°C, sobre un 
catalizador de óxido de wolframio. La posterior separación mediante columnas de adsorción de los 
gases de combustión sirve para la identificación y cuantificación de los elementos químicos presentes. 
Para ello, los gases son arrastrados por una corriente de He para su posterior desorción térmica y 
detección mediante un detector TCD (del inglés, “Thermal Conductivity Detector”), que relaciona la 
concentración de cada uno de los componentes con la conductividad térmica. La Figura 4.14 muestra 
un esquema de funcionamiento de un analizador elemental como el utilizado en la presente 
investigación. 

Los análisis se realizaron en un analizador elemental CHNOS modelo Vario EL III de Elementar 
Analysensysteme GMBH. Debido a que los materiales MOF contienen una importante proporción de 
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moléculas de disolvente, todos los materiales analizados fueron previamente activados según las 
condiciones recogidas en la Tabla 4.19 del apartado 4.4.2. 

En la presente investigación, el análisis elemental HCNS se utilizó para cuantificar la proporción de 
C, N y H en los materiales ZMOF sintetizados, a fin de comprobar si la relación entre los elementos 
constituyentes se corresponde con la proporción calculada a partir de la fórmula molecular del 
material.  

 
Figura 4.14. Esquema general de un analizador elemental HCNS con etapas de oxidación, reducción, 

separación mediante cromatografía de gases y detección mediante TCD. 

4.4.11. Reducción Térmica Programada (TPR) 

La reducción térmica programada (TPR, del inglés “Temperature-Programmed Reduction”) consiste 
en aplicar un programa de calefacción con rampa de temperatura a un material en una atmósfera 
reductora, a fin de determinar la temperatura a la que se produce la reducción de las especies 
metálicas desde su estado oxidado a su estado metálico, detectándose el consumo de gas reductor. 
Además, esta técnica permite determinar, a partir del número total de centros activos reducibles, la 
proporción de especies oxidadas/reducidas en el material y, de una manera indirecta, puede servir de 
indicador de la interacción entre el soporte y las especies metálicas soportadas. Por último, también 
puede utilizarse en la determinación de las cinéticas de reducción.  

El equipo empleado fue un equipo AUTOSORB IQ, de Quantachrome, en el que la detección de 
consumo de gas reductor se realizó mediante detector TCD. En un experimento típico, el material se 
carga en la celda de análisis, y es atravesado por un caudal de una mezcla H2/Ar con un 5 % de H2 
mientras aumenta la temperatura a 1°C/min hasta la temperatura final del análisis.  

En la presente investigación, la técnica de TPR se utilizó para comprobar la efectividad del 
tratamiento de impregnación líquida seguida de reducción química con hidracina para la inclusión de 
partículas de Pd en el material ZIF-8.  
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4.4.12. Determinación de la densidad mediante picnometría de He 

La picnometría se basa en la determinación del volumen que ocupa un fluido (gas o líquido) en 
contacto con un sólido, de modo que teniendo en cuenta el volumen de la celda de análisis que lo 
contiene se calcula el volumen ocupado por la fracción sólida de dicho material. Así pues, si se conoce 
la masa del sólido se puede determinar su densidad, conocida como densidad esqueletal (la densidad 
de la fracción de sólido). Específicamente, para materiales porosos o pulverulentos, se suele utilizar He 
a temperatura ambiente, ya que está generalmente aceptado que este gas es inerte, de nula 
polaridad, y no reacciona ni se adsorbe en la superficie de los sólidos.  

El equipo utilizado fue un picnómetro Accupyc 1340 de Micromeritics, dotado de dos tamaños de 
celda de análisis, para volúmenes de muestra desde 1 cm3 hasta 10 cm3. Para ello, se carga una 
cantidad conocida de material MOF previamente activado en una celda portamuestras de volumen 
conocido y se realiza la dosificación del He para determinar su densidad y por tanto su volumen tras la 
expansión (método Sievert). 

A lo largo de la presente investigación, la picnometría de He se utilizó para determinar la densidad 
esqueletal de los materiales MOF empleados para la adsorción de hidrógeno. De este modo, y 
conociendo el volumen de poros del material analizado, se puede calcular la densidad del cristal ( , 
en g/cm3) mediante la Ecuación 4.4. En esta ecuación se relacionan magnitudes intensivas como el 
volumen de poros del material ( , en cm3/g) y su densidad esqueletal ( , en g/cm3). Para su 
deducción se utilizan las variables extensivas mmat (g), Vporo (cm3) y Vsk (cm3), que son la masa de 
material, el volumen total de poros y de esqueleto, respectivamente. Asimismo, también se puede 
calcular la fracción de volumen libre (FL) a partir de dicha densidad, es decir, la fracción del volumen 
del material correspondiente a los poros (Ecuación 4.5). 

   

Ecuación 4.4 

     

Ecuación 4.5 =  ·   

 =   =  =    
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4.5.  Técnicas de adsorción-desorción de hidrógeno 

4.5.1. Medidas de adsorción de hidrógeno 

Es posible medir experimentalmente la cantidad de gas adsorbido sobre un material poroso 
utilizando diferentes métodos, de tipo gravimétrico, volumétrico o incluso mediante pesada de los 
recipientes antes y después de la carga del gas. Los más habituales son los equipos de determinación 
gravimétrica o volumétrica. Los métodos volumétricos consisten en dosificar una cantidad conocida de 
gas (nt) en un volumen también conocido (Vl), determinándose la densidad del gas (ρg) tras la 
dosificación por medio de la presión y temperatura de equilibrio. De este modo, se puede determinar 
la cantidad de gas adsorbido (na) mediante la expresión siguiente: 

                                        Ecuación 4.6 

La cantidad de gas inicial (nt) se calcula a partir de la densidad del gas en las condiciones de presión 
y temperatura en el dosificador, teniendo en cuenta que el volumen del mismo es conocido. La 
densidad del gas (ρg) tras la dosificación se calcula a partir de la temperatura de análisis y la presión de 
equilibrio. En ambos casos, se utiliza la ecuación de estado más adecuada para el gas en las 
condiciones del análisis. Por último, el volumen libre de análisis (Vl) se determina antes del 
experimento de adsorción, con el material activado, mediante la expansión de He, por medio  de la 
siguiente ecuación. 

 Ecuación 4.7 

Por otro lado, los métodos de determinación gravimétrica se basan en registrar la evolución de la 
masa aparente del sólido adsorbente en contacto con el gas adsorbato a una determinada presión. 
Aun así, a pesar de que la medida de la adsorción se puede considerar directa, la determinación 
gravimétrica necesita conocer el volumen del sólido (Vs) a fin de corregir los valores de peso aparente, 
el cual es siempre inferior al real debido al efecto de empuje que sufre el material sumergido en un 
fluido de una determinada densidad (efecto de flotación) [192]. 192 

Los métodos volumétricos son por lo general más utilizados debido a su sencillez, bajo coste y fácil 
ensamblaje de los equipos. Sus desventajas son la posible presencia de fugas a alta presión, el efecto 
de los gradientes de temperatura en las presiones medidas y el error que se comete en la 
determinación del volumen del esqueleto del material [179].  

Por otro lado, los métodos gravimétricos tienen la ventaja de medir directamente la ganancia de 
masa (gas adsorbido), lo que reduce la dependencia del cálculo con los gradientes de temperatura y 
con el modelado matemático (por ejemplo, la elección de la ecuación de estado correcta). Como 
desventajas tienen la mayor complejidad y precio de las balanzas utilizadas, y que es preciso corregir 

                                                             

[192] K. J. Gross y col. Recommended Best Practices for the Characterization of Storage Properties of 
Hydrogen Storage Materials, H2 Technology Consulting, LLC, 2012. 

Para el He:    = 0 =   −  ·    ⇒   =     
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el peso medido (peso aparente) teniendo en cuenta el efecto de flotación, el cual resulta 
gradualmente más importante a medida que aumenta la densidad del gas, es decir, la presión de 
análisis [179].  

En ambos métodos se necesita conocer el volumen libre de análisis o el volumen de sólido. Éste es 
determinado antes de que se produzca adsorción sobre el material, pero este volumen cambia 
durante el experimento, ya que el sólido se recubre de una capa de adsorbato a medida que aumenta 
la cantidad de gas adsorbido. Por este motivo, la cantidad adsorbida determinada experimentalmente 
no se corresponde con la cantidad adsorbida real (conocida como cantidad absoluta o nabs), sino que 
recibe el nombre de cantidad adsorbida de exceso. Esta cantidad hace referencia a la cantidad de gas 
que se puede almacenar en los poros del material respecto de la que se tendría de no existir el 
fenómeno de la adsorción, es decir, ocupando todo el volumen de poros (Figura 4.15). Por otro lado, 
la cantidad adsorbida absoluta no puede medirse experimentalmente, ya que para ello habría que 
conocer el cambio de volumen libre de análisis (Vl) durante el experimento [46, 54, 55].  

  
 Figura 4.15. Representación de los tipos de cantidades adsorbidas de un adsorbato en el interior de una 

cavidad de un material poroso: cantidades adsorbidas de exceso y absolutas.  

La cantidad adsorbida de exceso determinada mediante métodos gravimétricos y volumétricos 
suele coincidir, siempre y cuando se parta de un estado de referencia en el que se haya utilizado He 
para determinar el volumen de sólido a una temperatura similar. Esto se debe a que la desviación 
entre las cantidades adsorbidas de exceso y absoluta es proporcional al aumento de volumen que 
experimenta la fase adsorbida (Vabs) con la presión [46, 193].193 

Sin embargo, además de conocer la cantidad adsorbida de exceso por un material poroso, también 
es interesante conocer la capacidad de almacenamiento total del material en cuestión. Ésta resulta de 
sumar la cantidad de gas adsorbida de exceso y la cantidad en fase gaseosa que debería encontrarse 
en el poro en ausencia de adsorción, es decir, en todo el volumen de poro, tal y como se expresa en la 
Ecuación 4.8. En la misma, nex y nTOT son las cantidades de exceso y total, respectivamente, y pueden 

                                                             

[193] F. O. Mertens. Determination of absolute adsorption in highly ordered porous media, Surf. Sci., 603, 
1979-1984, 2009. 

Sólido

Lo que realmente ocupa la fase  adsorbida 
(cantidad adsorbida absoluta, Vabs)

Lo que ocuparía la fase gaseosa 
(de no haber adsorción)

· Diferencia (   ): cantidad adsorbida de exceso

Sólido

Poro



4. Procedimiento experimental 

99 

encontrarse en base gravimétrica o volumétrica; ρgas
@P,T es la densidad de la fase gaseosa en las mismas 

condiciones de P y T, y Vp es el volumen de poros del material [46, 54, 55].  

                                Ecuación 4.8 

Las medidas de adsorción-desorción de hidrógeno realizadas con los equipos de determinación que 
se describen a continuación ofrecen resultados en base gravimétrica, esto es, en unidades de cantidad 
adsorbida referida a la masa de material (% másico de hidrógeno adsorbido, es decir, 

( + )⁄ ). Para su conversión a unidades en base volumétrica, es decir, referidas al 
volumen que ocupa el material adsorbente, es necesario conocer la densidad de los materiales, que se 
calcula con la Ecuación 4.4. Desde un punto de vista práctico, es más recomendable utilizar la 
densidad del lecho adsorbente en lugar de la densidad del cristal, de cara a su aplicación como sistema 
de almacenamiento del gas. Sin embargo, con fines comparativos, todos los resultados en base 
volumétrica recogidos en la presente Memoria se han calculado utilizando la densidad del cristal, que 
es la que proporciona resultados reproducibles, ya que la densidad del lecho depende a su vez de 
factores como el empaquetamiento del sólido, el uso de materiales aglomerantes, etc. Así pues, la 
conversión a unidades en base volumétrica se realiza mediante la siguiente expresión (Ecuación 4.9), 
donde  es la densidad del cristal, y  es la cantidad adsorbida o almacenada de H2 en el material: 

 Ecuación 4.9 

· Cálculo de las entalpías molares de adsorción.  

La entalpía de adsorción de un material poroso depende fundamentalmente de la composición, la 
naturaleza química del adsorbente y el tamaño de poro o cavidad [47]. Puede determinarse mediante 
calorimetría o calcularse a partir de experimentos de adsorción del gas en equilibrio a varias 
temperaturas de análisis, ajustando los datos experimentales a modelos matemáticos o estadísticos 
de adsorción, como por ejemplo la ecuación de Clausius-Clapeyron (Ecuación 4.10, en su forma 
diferencial), válida para un componente puro que se comporta como un gas ideal [162, 194]. 194                

              

Ecuación 4.10 

 

En la presente investigación, para calcular la entalpía de adsorción del hidrógeno en los materiales 
se realizaron experimentos de adsorción de hidrógeno a dos temperaturas (77 y 87 K) a fin de trazar 
isosteras (líneas de igual recubrimiento) sobre la representación conjunta de las isotermas de 
adsorción obtenidas. El objetivo es determinar, para cada temperatura de análisis, cuál es la presión 
necesaria para alcanzar un determinado recubrimiento (por ejemplo na y nb en la Figura 4.16-

                                                             

[194] N. Bimbo y col. Isosteric enthalpies for hydrogen adsorbed on nanoporous materials at high pressures, 
Adsorption, 20, 373-384, 2013. 
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izquierda). Con estos datos se puede dibujar un diagrama de van´t Hoff (Figura 4.16-derecha), en el 
que a los datos procedentes de cada línea isostera se les realiza un ajuste lineal para calcular el calor 
de adsorción a partir de la pendiente de dicha recta. En el ejemplo, al sustituir el valor de la pendiente 
de cada recta en la Ecuación 4.10 se obtienen valores de la entalpía de adsorción (en valor absoluto) 
de 5,8 kJ/mol para una cantidad adsorbida na, y de 7,7 kJ/mol para la cantidad adsorbida nb.  

 
Figura 4.16. Isotermas de adsorción de hidrógeno recogidas a temperaturas de 77 K (T1) y a 87 K (T2) en las que 
se trazan 2 líneas isosteras a las cantidades adsorbidas na y nb (izquierda), y representación de dichos datos en 

un diagrama de van´t Hoff. 

Si se dispone de isotermas realizadas a dos temperaturas de análisis (77 y 87 K, como es habitual), 
resulta más sencillo utilizar la ecuación de Clausius-Clapeyron para dos temperaturas (Ecuación 4.11). 
En la misma se sustituyen los valores correspondientes a cada una de las líneas isosteras trazadas, de 
modo que para la isostera na la presión de equilibrio sería Pai a la temperatura Ti, siendo R la constante 
universal de los gases ideales y ∆ℎ ,  la entalpía de adsorción para una cantidad adsorbida na [192]. 

    Ecuación 4.11 

A fin de automatizar el cálculo y reducir el error que se comete al obtener gráficamente cada valor 
de Pi, a lo largo del presente trabajo se realizó un ajuste de los datos experimentales de la isoterma de 
adsorción a la EOS de Virial 2 (Ecuación 4.12 [120, 124]). Seguidamente, los valores de P que se 
pueden calcular para cada valor de cantidad adsorbida n a cada temperatura T tras este ajuste sirven 
para el cálculo de la entalpía de adsorción por medio de la ecuación de Clausius-Clapeyron para dos 
temperaturas (Ecuación 4.11). Este ajuste permite además realizar la extrapolación de los puntos de 
las isotermas a valores de mayor o menor cantidad adsorbida que los medidos experimentalmente, sin 
embargo, en el presente trabajo se ha optado por utilizarla estrictamente entre valores 
experimentales, según la recomendación general [192].   

 

  Ecuación 4.12 
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a. Analizador gravimétrico inteligente (IGA) 

El equipo de determinación termogravimétrica IGA (“Intelligent Gravimetric Analyser") del 
fabricante HIDEN ANALITICAL, se utilizó en la presente investigación para determinar isotermas de 
adsorción-desorción de hidrógeno. En este equipo, cuyo esquema se muestra en la Figura 4.17, el 
material a analizar es cargado en una cestilla de wolframio que cuelga de uno de los extremos de una 
microbalanza, la cual se encuentra en una cabina termostatizada. Esta cámara de muestra está aislada 
por una camisa de acero inoxidable que contiene además conductos por los que se realiza el control 
de presión y una sonda de temperatura. El sistema se encuentra comunicado al grupo de evacuación 
(o grupo de bombeo) formado por dos bombas de vacío, una de membrana responsable del vacío 
primario (10-3 mbar), y una turbomolecular de alto vacío (<10-6 mbar). La dosificación de gas se realiza 
a través de controladores de caudal (MFC), por donde pueden dosificarse gases individuales o mezclas 
de proporción conocida. Tanto la dosificación de gases como la evacuación de los mismos se controlan 
automáticamente mediante electroválvulas (MV1 y MV2 en la Figura 4.17).  

 
Figura 4.17. Esquema del equipo de determinación gravimétrica IGA. 

Mediante el software de control, el equipo IGA permite registrar la evolución de variables como el 
peso, la presión, la temperatura, el caudal y la composición del gas (en el caso de utilizar mezclas de 
gases). Puede además trabajar de manera estática o dinámica (en flujo de gas), con gases o vapores 
puros, o mezclas, pudiendo acoplarse un espectrómetro de masas en la línea de evacuación de la 
muestra. En la presente investigación se usó siempre de forma estática con gases puros como H2 o He. 
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El equipo permite trabajar en el intervalo de presiones 0,012 – 20 bar y a temperaturas de hasta 
600°C. Para trabajar a temperaturas criogénicas se utilizan baños de N2 o Ar líquidos, aunque existe la 
posibilidad de acoplar un reactor de acero encamisado por el que circula refrigerante impulsado por 
un baño recirculador termostatizado Huber, para trabajar a temperaturas entre -20 a 100°C. La 
estabilidad de la microbalanza es de ±1 μg con una resolución en peso de 0,2 μg.  

· Procedimiento de análisis de muestras en el equipo gravimétrico IGA  

En primer lugar, la muestra es cargada en la cestilla de análisis antes de sellar el reactor. A 
continuación, se somete a un tratamiento térmico de activación para eliminar los compuestos que 
puedan estar retenidos en el interior de sus poros, siguiendo las condiciones recogidas en la Tabla 
4.19 (apartado 4.4.2). Por último, se indican las condiciones del análisis de adsorción, como los valores 
de presión seleccionados para los puntos de la isoterma, la velocidad de presurización del sistema y el 
error requerido respecto del ajuste seleccionado para la determinación del equilibrado. El análisis se 
inicia cuando se alcanzan una presión de aproximadamente 10-7 mbar (alto vacío) tras la activación del 
material y un peso constante de la muestra. 

Durante la etapa de adsorción, el peso de la muestra aumenta con el tiempo cada vez que se 
aumenta la presión de gas, debido a la adsorción del gas en el sólido. Este aumento se detiene al 
alcanzar el equilibrio termodinámico, permaneciendo la masa constante, como se muestra en la Figura 
4.18.  

 
Figura 4.18. Evolución de la presión y el peso de la muestra frente al tiempo para un punto de equilibrio de la 

isoterma de adsorción de gases.  

Una vez alcanzado el equilibrio a una presión determinada, el equipo recoge los datos relativos a 
ese punto y continúa la dosificación del adsorbato para obtener el siguiente punto de la isoterma a 
una nueva presión. Este valor de equilibrio se obtiene a partir de un modelo matemático basado en el 
modelo LDF (del inglés, “Linear Driving Force”), representado por la ecuación: 

 

donde u0 es el peso de la muestra a un tiempo t0, K es una constante de tiempo y Δu es el cambio en el 
peso de la muestra. El valor asintótico del peso será igual a u0 + Δu. 

( ) =  + ∆ (1 − (−[ − ]/ ) 
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Para todos los experimentos se requiere un criterio de equilibrio que determine el paso al siguiente 
punto de la isoterma una vez alcanzado el equilibrio en el punto anterior. El criterio de equilibrio 
establecido fue una determinada fracción fija de la diferencia entre el valor de peso de la muestra en 
un momento t0 (u0) y el valor asintótico predicho (u0 + Δu). En los experimentos realizados se 
estableció un criterio de equilibrio de 99 %, suficiente para obtener valores altamente precisos en un 
tiempo de análisis razonable.  

Una vez finalizada la isoterma de adsorción-desorción, se desgasifica la muestra si es necesario 
para realizar un nuevo experimento de adsorción. Se realizaron, para cada material, un mínimo de dos 
experimentos por cada temperatura de ensayo y para un determinado gas, a fin de asegurar una 
mayor precisión. Finalmente, la corrección del efecto de flotación se realizó automáticamente por el 
software de control del equipo tras la determinación de la densidad del esqueleto de la muestra, 
realizando para ello isotermas de adsorción de He a temperatura ambiente previa activación de la 
muestra. 

b. Equipo de determinación volumétrica PCT-Pro 

Para determinadas medidas de adsorción de hidrógeno a presiones de hasta 25 bar se utilizó un 
dispositivo PCT-Pro de Scientific Instruments, ubicado en el Laboratorio de adsorción de hidrógeno del 
Instituto Max-Planck-Intelligent Systems de Stuttgart, Alemania, donde se realizó parte del presente 
trabajo de investigación. Este dispositivo consiste en un equipo de determinación volumétrica tipo 
Sievert, como el que se representa a modo general en la Figura 4.19, acoplado a un microdosificador 
para aumentar la resolución del análisis. Toda la instalación se encuentra termostatizada a 25°C para 
asegurar la ausencia de gradientes de temperatura entre el dosificador y el resto de líneas de gases 
del equipo.  

 
Figura 4.19. Esquema general de un aparato de determinación volumétrica. 

Cuando la temperatura de la celda de análisis no es de 25°C, el equipo desconoce el gradiente de 
temperaturas existente entre la región del dosificador y la celda de análisis. En tal caso, es necesario 
realizar una corrección de la cantidad adsorbida que tenga en cuenta el error provocado por el 
desconocimiento de ese gradiente. La Figura 4.20 muestra un ejemplo de cómo se realiza esta 
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corrección, de modo que a la cantidad adsorbida determinada por el equipo se le resta una cantidad 
ficticia denominada como “cantidad adsorbida por el sistema”.  

Para determinar esta “cantidad adsorbida por el sistema” se realiza un calibrado de la cantidad 
adsorbida para cada temperatura en función del volumen libre del análisis. Esto se realiza para cada 
temperatura a la que se van a realizar los análisis de adsorción de hidrógeno, y se emplean para ello 
diferentes cantidades de un material no poroso, como la arena de mar. Concretamente, se realizan 
experimentos de adsorción de hidrógeno, para cada una de las temperaturas de análisis, en el 
intervalo de presiones que se utiliza en los experimentos de adsorción rutinarios, para cada cantidad 
de arena de mar (o volumen libre). El resultado es una serie de isotermas de adsorción de tipo lineal 
en todo el intervalo de presiones, cuyas pendientes son distintas para cada valor de masa de arena, y 
que representa la “cantidad adsorbida por el sistema” correspondiente a ese volumen libre y esa 
temperatura. La pendiente de las isotermas obtenidas a cada temperatura se representa frente al 
valor de volumen libre de cada experimento, y se realiza una regresión lineal tipo y = ax + b, donde x 
es el volumen libre e y es la pendiente de la isoterma (en molH/bar) del paso anterior. De este modo, a 
partir de un volumen libre determinado antes del análisis de adsorción de hidrógeno de un 
determinado material, se puede calcular el valor de la pendiente de la isoterma que representa la 
“cantidad adsorbida por el sistema” para cada temperatura de análisis.  

 
Figura 4.20. Ejemplo de corrección de isoterma de adsorción de hidrógeno en el analizador volumétrico PCT-

Pro. 

Para realizar los análisis de adsorción de hidrógeno en el equipo PCT-Pro se cargaron entre 0,02 y 
0,04 g del MOF en un reactor de acero. La muestra fue activada aplicando calefacción y alto vacío en 
las condiciones detalladas en la Tabla 4.19 del apartado 4.4.2, antes de determinar el volumen libre de 
análisis mediante expansión de He al principio de la serie de medidas. Como valor de volumen libre se 
tomó el valor medio de 6 ciclos de expansión/evacuación de He consecutivos a temperatura ambiente. 
La masa final de sólido se determinó mediante la diferencia de pesada del conjunto “reactor más 
muestra” antes y después del análisis. El control de temperatura se realizó utilizando una resistencia 
eléctrica (para temperaturas superiores a la ambiental) o un baño de N2 líquido (para temperaturas de 
77 K). 
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c. Equipo de determinación volumétrica de alta presión iSorbHP1 

Para la determinación de la capacidad de adsorción de hidrógeno a elevada presión se utilizó un 
equipo analizador volumétrico Quantachrome iSorbHP1 diseñado para operar a presiones hasta 200 
bar. A fin de aumentar la precisión del análisis, el dosificador de gases está termostatizado a               
36 ±0,02°C. Dicha región de dosificación de gases está conectada a dos transductores de presión de 
alta resolución, uno de ellos para mediciones de baja presión (hasta 1 bar) y otro de alta presión, los 
cuales conmutan automáticamente según las necesidades del análisis. El volumen libre de análisis se 
calcula mediante expansión de He a la temperatura a la que se encuentra el dosificador (36°C) y a 5 
bar, y a la temperatura del análisis y varias presiones. De este modo se calcula la “temperatura 
efectiva del análisis”, no necesitando por tanto una calibración para determinar la “cantidad adsorbida 
por el sistema” para corregir los resultados experimentales. La Figura 4.21 muestra el esquema del 
equipo. Para el cálculo de la densidad de los gases utilizados a alta presión, se utiliza la EOS de 
Helmhotz [195], capaz de estimar con alta precisión los valores de densidad del hidrógeno de 
referencia del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) [29]. 195 

 
Figura 4.21. Esquema del equipo iSorbHP1 durante un experimento de adsorción de hidrógeno.  

Otra característica de este equipo es que al controlarse la temperatura del dosificador, el error 
experimental depende menos de las fluctuaciones de presión provocadas por las variaciones de la 
temperatura ambiental. Además, el equipo cuenta con un transductor de presión para la celda de 

                                                             

[195] J. W. Leachman y col. Fundamental Equations of State for Parahydrogen, Normal Hydrogen, and 
Orthohydrogen, J. Phys. Chem. Ref. Data, vol. 38, 721-748, 2009. 
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análisis independiente al del dosificador, de modo que tras dosificar el gas de análisis, la válvula de la 
celda de análisis se cierra, se reduce el volumen libre de análisis, y por tanto el error experimental. 
Este error se calcula como el valor máximo de la desviación absoluta de las isotermas (respecto del 
valor medio medido), a la presión máxima utilizada. 

Para realizar los análisis de adsorción se carga una cantidad de muestra entre 0,3 y 0,6 g en un 
reactor de acero, y ésta es evacuada según las condiciones recogidas en la Tabla 4.19 del apartado 
4.4.2. La masa final de sólido se determinó por diferencia de pesada del conjunto reactor más muestra 
antes y después del análisis. El control de temperatura se realizó mediante una manta calefactora    
(30 – 500°C), mediante un baño recirculador de etilenglicol/agua (-20 – 80°C), o mediante un baño de 
N2 líquido conectado a un sistema de control automático del nivel en el vaso (tipo dewar), para 
temperaturas criogénicas de 77 K. 

4.5.2. Desorción Térmica Programada (TPD) 

Un experimento de desorción térmica programada (TPD, del inglés “Temperature-Programmed 
Desorption”) consiste en aplicar una rampa de calentamiento sobre un material sólido en el que se 
encuentran adsorbidas especies gaseosas. A medida que la temperatura aumenta se produce la 
desorción de tales especies, de modo que la temperatura de desorción es proporcional a la energía de 
adsorción de las especies en la superficie del material.  

Los equipos de termodesorción de gases utilizados se encuentran en el Laboratorio de desorción 
térmica programada del Instituto Max-Planck-Intelligent Systems de Stuttgart, Alemania, donde se 
realizaron dos tipos de análisis TPD, como se describe a continuación. 

a. Experimentos TPD de baja temperatura 

En la presente investigación la técnica de TPD de H2 o D2 a baja temperatura se utilizó para 
comparar la fortaleza de interacción de los diferentes sitios de adsorción física de hidrógeno en 
algunos materiales MOF seleccionados. A modo de ejemplo, en la Figura 4.22 se representa la señal 
procedente del espectrómetro de masas frente a la temperatura a la que se produce la desorción de 
las especies previamente adsorbidas en un material MOF. De este modo, se pueden comparar tanto la 
proporción como la fortaleza de la interacción con el adsorbato de los diferentes sitios de adsorción 
de hidrógeno en cada material estudiado. Normalmente, se observó un pico de desorción sobre            
-223°C en todos los análisis llevados a cabo, el cual se debe al acoplamiento de dos sistemas de 
calefacción diferentes que permiten mantener constante la rampa de calentamiento. 

Para los experimentos de TPD a baja temperatura se empleó un equipo que permite trabajar a 
temperaturas entre -269 y 700°C mediante el empleo de He líquido para enfriar y un sistema 
combinado de N2 líquido y una resistencia eléctrica para calentar. El sistema tiene un espectrómetro 
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de masas de cuadrupolo para la identificación de las especies desorbidas, capaz de detectar masas 
atómicas en el intervalo 1-100 uma [196]. 196 

 
Figura 4.22. Ejemplo de un experimento TPD de H2 a baja temperatura en un material MOF zeolítico. 

En un experimento típico, tras activar el material en vacío y a una temperatura igual que la máxima 
a la que se realizó el experimento de TPD, se dosificó H2 o D2 a la presión deseada (Pdosificación) a 
temperatura ambiente (Tabla 4.21). A continuación se esperó un tiempo de equilibrado, durante el 
cual se produjo la adsorción del gas en el sólido a la temperatura Tequilibrado. Posteriormente, se realizó 
una evacuación de la muestra a alto vacío a la temperatura mínima de análisis, a fin de que en la 
muestra solamente queden retenidas las moléculas que se encuentran adsorbidas en equilibrio a esa 
temperatura y presión. Finalmente el material fue sometido a una rampa de calentamiento hasta la 
temperatura final del Intervalo (Tanálisis). Siguiendo esta metodología se llevaron a cabo los 
experimentos que se detallan en la Tabla 4.21. 

 

Tabla 4.21. Condiciones experimentales del análisis TPD a baja temperatura para cada material. 

Material Gas Pdosificación 
(mbar) 

Tequilibrado 
(°C) tequilibrado (h) Intervalo 

Tanálisis (°C) 
Rampa 
(°C/min) 

RhoZMOF H2 10 -223 1,5 -253 – 100 6 
LiCrw-RhoZMOF H2 10 -223 1,5 -253 – 100 6 
ZIF-8 D2 90 25 1 -223 – 127 6 
ZIF-8_Pd4 D2 90 25 1 -223 – 127 6 

                                                             

[196] B. Panella y col. Low-temperature thermal-desorption mass spectroscopy applied to investigate the 
hydrogen adsorption on porous materials, Microporous Mesoporous Mater., 103, 230-234, 2007. 
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b. Experimentos TPD de alta temperatura 

Los experimentos de termodesorción a alta temperatura son análogos a los comentados en el 
apartado anterior, pero en este caso tienen por objetivo determinar la presencia de especies 
fuertemente adsorbidas en el material y comparar la fortaleza de interacción de las mismas en el 
material adsorbente.  

En la presente investigación la técnica de termodesorción de H2 o D2 a alta temperatura se utilizó 
para estudiar la presencia de hidrógeno u otras especies fuertemente adsorbidas en algunos 
materiales MOF. A modo de ejemplo, en la Figura 4.23 se representa la señal procedente del 
espectrómetro de masas frente a la temperatura a la que se produce la desorción de hidrógeno 
fuertemente adsorbido en el material. 

 

Figura 4.23. Ejemplo de un experimento TPD de H2 a alta temperatura en un material MOF. 

La instalación experimental que se muestra en la Figura 4.24 está constituida por un horno 
radiador capaz de calentar la muestra hasta una temperatura de 900°C y un espectrómetro de masas. 
La muestra se encuentra en un recipiente en el interior de la cámara de muestra, la cual se encuentra 
separada del espectrómetro de masas por la válvula MS. Por otro lado, la entrada de gas de análisis a 
la cámara de dosificación se realiza mediante apertura de la válvula de línea de gases (LNG), hasta la 
presión deseada que se muestra en el indicador de presión (DSI, mbar). Ambas cámaras (dosificación y 
muestra) se encuentran separadas por la válvula de cámara de muestra (CM). En la bibliografía se 
pueden encontrar más detalles sobre la instalación [197]. 197 

Para realizar experimentos de termodesorción de gases en la instalación descrita, debe evacuarse 
la muestra antes de cargar el gas de interés (H2 o D2) en la cámara de dosificación hasta la presión 
requerida. A continuación, se comunica la cámara de dosificación con la cámara de muestra para 
alcanzar la presión deseada (Pdosificación). Después de mantener el contacto de la muestra con el gas 

                                                             

[197] F. von Zeppelin y col. Thermal desorption spectroscopy as a quantitative tool to determine the hydrogen 
content in solids, Thermochim. Acta, 404, 251-258, 2003. 
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durante un tiempo de equilibrado teq a la temperatura Teq, se hace vacío tanto en el dosificador como 
en la cámara de muestra hasta una presión Pinicial. Finalmente, después de esperar un tiempo tvacío, 
comienza la calefacción de la muestra a una determinada rampa R hasta la temperatura Tfinal, mientras 
el software de adquisición de datos muestra la presión individual (en Torr) de cada uno de los 
componentes a los que se quiere hacer seguimiento. De este modo, se llevó a cabo el experimento de 
TPD que se describe en la Tabla 4.22. 

 
Figura 4.24. Equipo de termodesorción de gases H2/D2 a alta temperatura acoplado a espectrómetro de 

masas. 
 

Tabla 4.22. Condiciones experimentales del análisis TPD a alta temperatura. 

Material Activación 
(h, °C) Gas Pdosificación 

(mbar) 
Teq 
(°C) 

teq 
(min) 

tvacío 
(min) 

Pinicial 
(mbar) 

Tfinal 
(°C) 

R 
(°C/min) 

ZIF-8Pd4 8, 120 D2 1000 25 60 60 ~10-7 120 6 
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5. Resultados y discusión 

Las estrategias planteadas en la presente investigación para aumentar la energía de interacción del 
hidrógeno con los MOF estudiados, basadas en la introducción de centros de adsorción preferente, 
han conducido a una amplia serie de resultados, que se exponen en este apartado. Estos resultados se 
han ordenado como se indica a continuación:  

 Síntesis de materiales MOF (RhoZMOF y SodZMOF) y modificación post-sintética mediante 
inclusión de cationes metálicos extrarred alcalinos, alcalinotérreos y metales de transición, 
mediante intercambio iónico en medio acuoso.  

 Inclusión de cationes Li+ o complejos Li-éter corona mediante intercambios iónicos en 
medio no acuoso en el material RhoZMOF.  

 Inclusión de nanopartículas de Pd en el material ZIF-8 mediante impregnación líquida y 
posterior reducción química.  

 Generación de centros bimetálicos expuestos de Co, Ni y Cu, por sustitución isomórfica 
parcial del metal original en el material MOF-74. 

Todos los materiales obtenidos fueron caracterizados estructural y texturalmente, y fueron 
sometidos a ensayos de adsorción-desorción de hidrógeno en diferentes condiciones de presión y 
temperatura, según los procedimientos y técnicas descritos en el apartado anterior, a fin de comparar 
su capacidad de almacenamiento máxima, evaluar la energía de interacción de los mismos con el 
hidrógeno y la capacidad de adsorción a temperatura ambiente en los materiales más favorables. 
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5.1.  Inclusión de centros metálicos mediante intercambio iónico en medio 
acuoso en materiales ZMOF  

La inclusión de cationes metálicos extrarred puede utilizarse para introducir cargas electrostáticas 
puntuales de elevada densidad de carga dentro de las cavidades de los materiales porosos, como se 
discute en el apartado 2.3.1 de la introducción teórica. Estas cargas en teoría tienen la propiedad de 
polarizar la molécula de hidrógeno, al atraer parcialmente su nube electrónica, de modo que se 
pueden generar interacciones electrostáticas de tipo cuadrupolo-dipolo inducido por carga que 
aumentan la energía de adsorción física [153–155, 198, 199].198199 

Para llevar a cabo la inclusión de cationes metálicos extrarred se utilizó un procedimiento de 
intercambio iónico en los materiales RhoZMOF y SodZMOF (ver apartado 4.3.1), conocidos entre otras 
características por poseer una red cargada negativamente, además de una elevada estabilidad en 
medio acuoso. En ambas estructuras metalorgánicas, el exceso de carga negativa está compensado 
por cationes orgánicos, lo que hace que estos materiales sean susceptibles de ser intercambiados 
iónicamente con diferentes especies catiónicas, como por ejemplo cationes metálicos. 

Los materiales RhoZMOF y SodZMOF son un tipo de materiales ZMOF (del inglés, “Zeolite-like 
Metal-Organic Framework”) (apartado 2.2.1-c) de estructura zeolítica “rho” y “sod”, respectivamente, 
las cuales se representan en la Figura 5.1. En ambas estructuras metalorgánicas, el ligando es un 
derivado de imidazol, el ácido 4,5-imidazoldicarboxílico (HImDC). En el material RhoZMOF (Figura 5.1 –
c y e), la conexión de los metales forma una estructura zeolítica tipo “rho” compuesta por unidades 
con geometría cuboctaédrica de 48 cationes In3+ coordinados por 96 ligandos HImDC, formando una 
celdilla unidad de fórmula molecular [In48(HImDC)96]48-. Esta unión forma dos cajas o cavidades de 
distinto tamaño en la estructura, de modo que la de mayor tamaño o “α-caja” tiene un diámetro 
interior de 18,2 Å [91], siendo la menor (o “β-caja”) de 5,7 Å. Esta última se corresponde con la 
ventana de mayor tamaño del material.  

La estructura cristalina del material SodZMOF se asimila a una red tipo “sod” expandida (Figura 5.1 
– d y f) [91]. En la misma, cada átomo de In3+ está enlazado a cuatro moléculas de ligando, y cada 
molécula de ligando a dos átomos metálicos, de modo que la fórmula molecular de la celdilla unidad 
es [In(HImDC)2]-. Se trata de un material con ventanas y cavidades de menor tamaño que las de su 
homólogo RhoZMOF, ya que presenta cavidades de 8,1 Å de diámetro conectadas por ventanas de 1,2 
Å [90].  

La estructura RhoZMOF puede sintetizarse utilizando dos tipos de agentes de compensación de 
carga, que actúan como agentes directores de la estructura: 1,3,4,6,7,8-hexahidro-2H-pirimido[1,2-
a]pirimidina (HPP2+) [91], o dimetilamonio (HDMA+) [91, 154]. En ambos casos, la estructura del 
material es la misma, con la diferencia de que el primer catión orgánico se añade en una proporción 
determinada al medio de síntesis, mientras que el segundo se genera in-situ por la descomposición de 

                                                             

[198] J. Li y col. Cryoadsorption of hydrogen on divalent cation-exchanged X-zeolites, Int. J. Hydrog. Energy, 
34, 5458-5465, 2009. 

[199] S. H. Yang y col. Pore with Gate: Enhancement of the Isosteric Heat of Adsorption of Dihydrogen via 
Postsynthetic Cation Exchange in Metal-Organic Frameworks, Inorg. Chem., 50, 9374–9384, 2011. 
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la molécula de DMF (dimetilformamida) en presencia de ácido nítrico [154]. La estructura SodZMOF 
está compensada por cationes orgánicos Imidazonio (HIm+), que se añaden en la proporción adecuada 
al medio de síntesis [91]. 

 
Figura 5.1. Unidad estructural MN4O4 (A) y MN4O2 (B), cavidades (C y D) y estructuras (E y F) de los materiales 

RhoZMOF y SodZMOF, respectivamente.  Gris: C, rojo: O, azul: N, verde: In [91, 98].  

La posibilidad de introducir diferentes especies catiónicas de interés en ambas estructuras ZMOF 
mediante un procedimiento de intercambio iónico es uno de los mayores atractivos de las mismas. Por 
ello, esta modificación se ha llevado a cabo en diversos estudios en los que se han introducido 
especies orgánicas [91, 98], así como cationes metálicos para aplicaciones como la adsorción de 
hidrógeno [154, 155] y CO2 [200, 201], separación de mezclas propano/propileno [202] o CO2/CH4 
[203], además de otros estudios donde se simulan los mecanismos de intercambio iónico del material 
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RhoZMOF con cationes Na+ [204, 205] y Pb2+ para depuración de aguas residuales [206]. 
200201202203204205206 

El intercambio iónico de los materiales SodZMOF y RhoZMOF destinado a mejorar las propiedades 
de adsorción de hidrógeno ha sido realizado con anterioridad mediante dos métodos de preparación 
diferentes. En uno de ellos se sumergió el material en una disolución del precursor metálico en 
disolventes poco polares, con el que se obtuvieron bajas extensiones de intercambio iónico que hacen 
difícil identificar las interacciones con la molécula de H2 adsorbida. Esta baja extensión del intercambio 
iónico se debe a la baja concentración del metal en la disolución de intercambio iónico, ya que la 
solubilidad de la sal de partida en disolventes poco polares, como el metanol, es muy inferior [155]. En 
el otro método de preparación se realizó el intercambio iónico en mezclas de disolventes polares 
como la de etanol/agua (3:1 volumen), con la que se consiguió una mayor extensión del intercambio 
iónico con cationes Li+, Na+ o Mg2+, al aumentar la solubilidad de las sales precursoras [154]. El 
procedimiento de intercambio iónico se realizó en dos etapas: una primera de intercambio iónico con 
Na+ seguida de otra con el segundo catión metálico.  

En este apartado de resultados se presenta el estudio de variables en el proceso de intercambio 
iónico en etanol/agua (3:1 en volumen) a fin de alcanzar el máximo grado de intercambio iónico 
posible de los materiales Rho- y SodZMOF. Para ello se han utilizado cationes metálicos monovalentes 
Li+, Na+ y K+, divalentes alcalinotérreos Mg2+ y Ca2+ y de la primera serie de transición Co2+, Ni2+ y Cu2+ 
(Figura 5.2).  

Así, se sintetizaron los materiales RhoZMOF y SodZMOF y se caracterizaron con el fin de conocer 
sus propiedades fisicoquímicas. A continuación se realizó el intercambio iónico, estudiando el efecto 
de las siguientes variables: tiempo de contacto MOF-disolución, temperatura, concentración metálica 
y exceso del metal en disolución respecto del catión orgánico de compensación de carga original de la 
estructura. Por último, se determinaron y compararon las propiedades de los mejores materiales 
obtenidos en la adsorción de hidrógeno en diferentes condiciones de presión y temperatura, 
realizando para ello experimentos isotermos de adsorción del gas a temperaturas criogénicas. Con 
estas medidas se determinó la capacidad máxima de almacenamiento de hidrógeno, y se pudo evaluar 
la energía de interacción entre el material y el adsorbato (∆Hads). 

                                                             

[200] C. Chen y col. Carbon dioxide adsorption over zeolite-like metal oganic frameworks (zMOFs) having a 
sod topology: structure and ion-exchange effect, Chem. Eng. J., 168, 1134–1139, 2011. 

[201] A. Nalaparaju y col. CO2 capture in cation-exchanged metal-organic frameworks: Holistic modeling from 
molecular simulation to process optimization, Chem. Eng. Sci., 124, 70–78, 2015. 

[202] B. Demir y col. Propane/propylene separation in ion-exchanged zeolite-like metal organic frameworks, 
Microporous Mesoporous Mater., 198, 185-193, 2014. 

[203] B. Demir y col. CO2/CH4 Separation in Ion-Exchanged Zeolite-like Metal Organic Frameworks with Soda 
lite Topology (sod-ZMOFs), J Phys. Chem. C, 117, 15647–15658, 2013. 

[204] A. Nalaparaju y col. Atomistic Insight into Adsorption, Mobility, and Vibration of Water in Ion-
Exchanged Zeolite-like Metal-Organic Frameworks, ACS Nano, 3, 2563–2572, 2009. 

[205] R. Babarao y col. Unprecedentedly High Selective Adsorption of Gas Mixtures in rho Zeolite-like Metal-
Organic Framework: A Molecular Simulation Study, J. Am. Chem. Soc., 131, 11417–11425, 2009. 

[206] A. Nalaparaju y col. Ion Exchange in Metal−Organic Framework for Water Purifica on: Insight from 
Molecular Simulation, J. Phys. Chem. C, 116, 6925–6931, 2012. 
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Figura 5.2. Esquema general del proceso de intercambio iónico de los materiales tipo ZMOF con cationes 

metálicos. 

 

5.1.1. Síntesis de materiales RhoZMOF y SodZMOF 

La síntesis de los materiales SodZMOF y RhoZMOF se realizó según lo expuesto en el procedimiento 
experimental (apartados 4.2.1 y 4.2.2), realizando un tratamiento solvotermal a una disolución ácida 
en DMF/AcCN del precursor metálico (In(NO3)3) y el ligando (ácido imidazoldicarboxílico).  

La Figura 5.3 muestra los patrones de difracción de rayos X (DRX) de los materiales obtenidos, los 
cuales se comparan con los patrones de DRX del precursor metálico In(NO3)3, del ácido 
imidazoldicarboxílico (HImDC), y con los patrones de DRX simulados para las fases cristalinas SodZMOF 
y RhoZMOF que se pretenden sintetizar*. Los resultados muestran que ninguna de las señales de 
difracción de los reactivos se encuentra presente en los difractograma de los productos obtenidos, y 
en su lugar se pueden identificar las fases cristalinas SodZMOF y RhoZMOF en estos productos, de 
acuerdo con la equivalencia entre las señales de DRX medidas y las correspondientes al patrón de 
difracción teórico de cada fase [91, 154]. Esto demuestra la satisfactoria síntesis de estos materiales, e 
indica además la ausencia de impurezas procedentes de los reactivos, al menos por debajo del límite 
de detección de la técnica. Sin embargo, se observan algunas diferencias en las intensidades relativas 
de las señales de difracción respecto de los patrones simulados, las cuales pueden deberse al 
desorden que introduce la presencia de disolvente en los poros de los materiales, en diferente 
proporción a la existente durante la resolución estructural previamente realizada para los materiales. 
El material RhoZMOF presenta dos señales a 24,0° y 32,2° que no se encuentran en el patrón de 
difracción simulado, pero que sí se observan en el patrón recogido en otros trabajos sobre este mismo 
material [154], aunque los autores no detallan la procedencia de las mismas.  

 

 

 

* Esta información se puede encontrar en la Base de Datos Cristalográficos de Cambridge (CCDC) con los 
códigos 294664 para el SodZMOF, y 294663 para el RhoZMOF. 
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Figura 5.3.Patrones de DRX normalizados de los reactivos y productos obtenidos tras la síntesis de los 

materiales SodZMOF y RhoZMOF y de los patrones de difracción teóricos simulados a partir de la información 
cristalográfica* obtenida tras su resolución estructural [91, 154]. 

Por otro lado, la Tabla 5.1 muestra los resultados de análisis elemental HCNS de los materiales 
obtenidos, tras eliminar de los mismos las moléculas de disolvente procedentes de la síntesis 
mediante tratamiento térmico de activación a 90°C y aplicación de vacío durante 18 h. El análisis HCNS 
confirma una composición elemental similar a la calculada a partir de la proporción teórica de estos 
elementos en los materiales [In(HImDC)2(ADE)], donde HImDC es el ligando C5N2O4H2, y ADE es el 
catión orgánico o agente director de la estructura. Este catión orgánico se corresponde con C3N2H5

+ en 
la estructura SodZMOF, o C2H8N+ en la estructura RhoZMOF [91, 154]. En ambos casos se observa una 
proporción de hidrógeno superior a la calculada, lo cual puede ser debido a la presencia de moléculas 
de agua fisisorbidas en la superficie por la exposición de las muestras a la humedad ambiental.  

 

 

Tabla 5.1. Análisis elemental HCNS de los materiales SodZMOF y RhoZMOF activados. 

 
SodZMOF RhoZMOF 

 
% C % H % N % C % H % N 

Experimental 32,8 2,6 16,8 30,7 4,0 14,1 
Calculado 31,7 1,8 17,1 30,7 2,6 14,9 

A continuación se muestran los resultados de los análisis de termogravimetría para los materiales 
SodZMOF y RhoZMOF previamente activados, los cuales aportan información sobre su composición y 
estabilidad en atmósfera oxidante. La Figura 5.4 muestra el análisis termogravimétrico de la muestra 
SodZMOF, donde se observan tres importantes pérdidas de peso. La primera, de menor proporción, se 
produce hasta aproximadamente 230°C. Ésta podría deberse a la eliminación de la humedad 
procedente del ambiente, y supone aproximadamente un 4 % de la masa inicial. La masa resultante 
tras esta pérdida de peso se correspondería, por tanto, con la cantidad de sólido seco. 
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La segunda pérdida de peso, centrada a 300°C, es la mayor de todas y va asociada a una señal 
positiva de la curva de calor aportado, por lo que es de naturaleza endotérmica y puede 
corresponderse con la eliminación del agente de compensación de cargas (el catión orgánico 
imidazonio, HIm+), el cual tiene una temperatura de ebullición de 257°C [207]. Esta temperatura es 
indicativa de la elevada estabilidad térmica del material en una atmósfera oxidante. 207 

La tercera pérdida de peso, centrada a 400°C, es exotérmica y se asigna a la calcinación del ligando 
orgánico que ocurre previamente a la formación del residuo metálico In2O3. A partir de la proporción 
de este residuo y de la estequiometría del material, es posible calcular la fracción teórica de MOF 
seco. El resultado de este cálculo coincide con la proporción de material resultante tras la pérdida del 
disolvente, lo que sugiere una alta pureza de la muestra, y descarta la presencia de precursores que 
no hayan cristalizado y la formación de otras fases indeseadas. Además, podría también indicar la baja 
proporción de defectos estructurales.  

 
Figura 5.4. Análisis TG, DTG y calorimétrico en aire del material SodZMOF activado. 

La Figura 5.5 muestra el análisis termogravimétrico del material RhoZMOF, donde se observan 
pérdidas de peso similares a las producidas en el material SodZMOF, con la diferencia de un menor 
porcentaje de peso perdido en la eliminación del agente director de la estructura, al ser el catión 
dimetilamonio (HDMA+) más ligero que el imidazonio. La temperatura de eliminación del ADE 
igualmente indica la temperatura máxima de estabilidad del material, siendo aproximadamente 
200°C. También se observa que la masa de material tras la eliminación del disolvente se corresponde 
con la de MOF seco, confirmando la alta pureza de la muestra, de igual modo que para el material 
SodZMOF.  

                                                             

[207] NIST, Propiedades termofísicas de sistemas fluidos, 2014. 
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Figura 5.5. Análisis TG, DTG y calorimétrico en aire del material RhoZMOF activado. 

También se tomaron imágenes de microscopía electrónica de barrido (SEM) de los dos materiales 
sintetizados para obtener imágenes de la morfología de los mismos. La Figura 5.6 muestra las 
micrografías de SEM donde se observan dos morfologías poliédricas diferentes para los materiales 
SodZMOF y RhoZMOF, las cuales fueron previamente observadas por otros autores [91]. Las imágenes 
fueron tomadas con el detector de electrones retrodispersados (BSE), por lo que la homogeneidad en 
el tono confirma la ausencia de sustancias de diferente composición en la muestra. Esta 
homogeneidad fue además confirmada mediante microanálisis elemental EDS realizado en diferentes 
puntos, calculándose en todos los casos valores similares de composición, la cual es coherente con la 
fórmula molecular de los materiales.  

 
Figura 5.6. Micrografías SEM de los materiales SodZMOF (A) y RhoZMOF (B) recogidas con el detector BSE. 

Por lo tanto, de los anteriores resultados se concluye la satisfactoria síntesis de los materiales 
RhoZMOF y SodZMOF con una alta pureza de la fase deseada.  
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5.1.2. Intercambio iónico del material RhoZMOF 

Una vez sintetizados y caracterizados los materiales de partida RhoZMOF se procedió al 
intercambio iónico de los mismos con diferentes metales alcalinos (Li, Na y K), alcalinotérreos (Mg y 
Ca), y de la primera serie de transición (Co, Ni y Cu), siguiendo para ello el procedimiento detallado en 
el apartado 4.3.1 de la sección experimental. Este procedimiento consiste en poner en contacto cierta 
masa de material MOF con un volumen de una disolución de nitrato metálico a una determinada 
concentración, de manera que el metal se encuentre en exceso respecto del agente de compensación 
de cargas original del material (HDMA+). A la relación molar entre estas dos sustancias se hará 
referencia como relación de exceso metálico Me:ADE.  

Se ha trabajado lo más cerca posible de la concentración de saturación de la sal metálica a fin de 
reducir al mínimo el volumen de disolución de intercambio iónico. De este modo, debería aumentarse 
la velocidad de las etapas de transferencia de materia, lo que resulta conveniente siempre y cuando el 
empleo de altas concentraciones no sea dañino para las propiedades del MOF.  

En los resultados que se muestran a continuación se realiza, en primer lugar, un estudio de 
variables destinado a la identificación de las mejores condiciones posibles para el intercambio iónico 
con cada catión, de modo que los resultados se agrupan, dentro de cada familia química de los 
metales utilizados, según la variable estudiada. La principal variable estudiada es el tiempo necesario 
para que se alcance el máximo grado de intercambio iónico. También se estudia si el uso de diferentes 
concentraciones metálicas afecta a la extensión máxima de intercambio iónico, a la cinética y a la 
estabilidad de la fase cristalina. Para ello, el estudio se realiza manteniendo constante la relación de 
exceso metálico Me:ADE. Por último, se estudia cómo se ven afectados el material MOF y la extensión 
del intercambio iónico al variar dicha relación Me:ADE.  

Los materiales así obtenidos fueron identificados siguiendo una nomenclatura basada en las 
condiciones experimentales, como ya se indicó en el apartado 4.3.1, de modo que se sigue la regla 
Me-Rho_x_y, donde x e y pueden ser la relación Me:ADE, el tiempo, la concentración molar del metal 
en disolución y, para ciertos experimentos, la temperatura. Para finalizar, se realiza una comparación 
de las propiedades fisicoquímicas de los mejores materiales obtenidos en cada bloque, así como de las 
propiedades de adsorción de hidrógeno, tales como capacidad gravimétrica y volumétrica de 
almacenamiento a temperatura criogénica, y energía de interacción H2-MOF para diferentes 
cantidades de  gas adsorbido en forma de perfiles de entalpía molar de adsorción (-∆Hads). 

 

a. Intercambio iónico del material RhoZMOF con metales alcalinos 

En primer lugar, se seleccionaron los metales alcalinos Li, Na y K, de la misma familia, con cationes 
con la misma carga eléctrica, pero que difieren en el tamaño catiónico. De este modo, se puede 
estudiar el efecto de dicho tamaño en la extensión del intercambio iónico y en las propiedades de los 
materiales obtenidos, así como en la energía de interacción con el hidrógeno adsorbido y en el resto 
de propiedades de adsorción de hidrógeno. 

Se identificó el tiempo de contacto mínimo MOF-disolución para que se alcance el máximo 
intercambio iónico, estudiándose a continuación el efecto de la concentración metálica tanto en la 
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extensión del intercambio iónico, como en las propiedades cristalinas del material para el tiempo 
seleccionado. Finalmente, se estudió el efecto del exceso metálico Me:ADE en el medio de 
intercambio iónico a la concentración óptima elegida.  

 Intercambio iónico con Na+ 

Las condiciones en las que se realizó el intercambio iónico de cada uno de los experimentos, cuyos 
resultados se exponen a continuación, están especificadas en la Tabla 4.6  del apartado 4.3.1. En los 
intercambios iónicos con Na+ se utilizó una concentración del metal en disolución máxima de 0,6 M, 
cercana a la de saturación de la sal NaNO3 (≈ 0,66 M a 20°C) en la mezcla de disolventes utilizada 
(etanol/agua, 3:1 v/v). La relación Me:ADE escogida para comenzar el estudio fue de 30:1, y se 
mantuvo fija para el resto de los ensayos, salvo para el estudio del efecto del exceso metálico. Todos 
los materiales fueron analizados mediante DRX a fin de identificar la fase cristalina, y mediante        
ICP-AES para determinar la extensión del intercambio iónico, calculada mediante la Ecuación 5.1. 

 Ecuación 5.1 

Para el estudio del tiempo de intercambio iónico del material RhoZMOF con Na+ se realizaron 
experimentos con tiempos de contacto desde 1 h hasta 72 h. La Figura 5.7 muestra los difractogramas 
de rayos X correspondientes al material RhoZMOF intercambiado iónicamente durante 24, 48 y 72 h, 
en comparación con el patrón de DRX del material original. En la figura no se muestran los resultados 
correspondientes a tiempos de contacto de menos de 24 h, ya que se observa que para este tiempo 
(muestra Na-Rho_30:1_24h) se mantienen en el material las señales de difracción más importantes de 
la fase cristalina RhoZMOF, con señales de difracción 2θ de 4°, 8° y 16°, así como el resto de las señales 
de menor importancia, siendo sus intensidades relativas similares a las del material original. Por tanto, 
se comprueba que en este material se mantiene inalterada la cristalinidad durante 24 h de tiempo de 
contacto y, consecuentemente, durante tiempos inferiores. Para un tiempo de 48 h se observa una 
ligera reducción de la intensidad relativa de las señales situadas en torno a 12°, y para 72 h se observa 
un ensanchamiento de algunas de las señales de difracción, así como la desaparición de las dos 
señales de mayor ángulo 2θ (24,2° y 32,5°), lo que podría indicar la existencia de un tiempo de 
contacto máximo que compromete la estabilidad de la fase RhoZMOF. Por lo tanto, se puede afirmar 
que el material RhoZMOF mantiene la fase cristalina durante al menos 48 h de intercambio iónico con 
Na+. Además, mediante ICP-AES se comprobó que la proporción de In en el material es siempre la 
misma, independientemente del tiempo de contacto, y que por tanto no se ha producido la disolución 
del metal de la estructura, resultado coherente con el mantenimiento de la fase cristalina. 

La Figura 5.8 representa la evolución de la extensión del intercambio iónico con Na+ desde 1 h 
hasta 72 h, la cual fue calculada mediante la Ecuación 5.1 a partir de la determinación del contenido 
metálico en cada material mediante ICP-AES. Los resultados muestran que la cinética del intercambio 
es muy rápida en la primera hora, alcanzándose una extensión superior al 60 %. Tras este tiempo, la 
velocidad se reduce, siendo necesarias 12 h para alcanzar la máxima extensión de intercambio iónico 
(79 %), la cual se mantiene constante hasta las 72 h.  

%  ó =  
·  

 
 × 100 
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Figura 5.7. Patrones de DRX de materiales RhoZMOF intercambiados iónicamente con Na+ en un exceso 

metálico Na:ADE de 30:1 y concentración de metal de 0,6 M, para diferentes tiempos de contacto. 
 

 
Figura 5.8. Extensión del intercambio iónico de materiales RhoZMOF intercambiados iónicamente con Na+ en 
un exceso metálico Na:ADE de 30:1 y concentración de metal de 0,6 M, para diferentes tiempos de contacto. 

 

A continuación se estudió el efecto de la concentración del metal en disolución. Para ello se 
prepararon disoluciones de Na+ de diferentes concentraciones, desde 0,025 M hasta 0,6 M. El tiempo 
de contacto se fijó en 24 h, y la relación de exceso Na:ADE en 30:1. La Figura 5.9 muestra los 
difractogramas de rayos X de los materiales intercambiados iónicamente a tres concentraciones 
diferentes, donde se observa en todo momento la presencia de las señales de difracción más 
importantes en todos los materiales obtenidos, por lo que se concluye que las propiedades cristalinas 
de estos materiales son independientes de la concentración de Na+.  
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Figura 5.9. Patrones de DRX de materiales RhoZMOF intercambiados iónicamente con Na+ durante 24 h y 

exceso metálico Na:ADE de 30:1, a diferentes concentraciones de metal.  

La Figura 5.10 representa la extensión del intercambio iónico alcanzada por los materiales en 
estudio, donde se observa que dicha extensión es la misma independientemente de la concentración 
metálica utilizada, al menos si se utiliza la misma relación de exceso metálico Na:ADE. Por ello, y de 
acuerdo con el resultado anterior, se seleccionó  la mayor de las concentraciones en estudio (0,6 M) 
como la más adecuada, a fin de minimizar el volumen de disolución de intercambio iónico. 

 
Figura 5.10. Extensión del intercambio iónico de materiales RhoZMOF intercambiados iónicamente con Na+ 

durante 24 h y exceso metálico Na:ADE de 30:1, a diferentes concentraciones de metal.  

Por último, se llevó a cabo un estudio del efecto del exceso metálico Na:ADE en el medio de 
intercambio iónico. Para ello se fijaron un tiempo de tratamiento de 24 h y una concentración de Na+ 
en disolución de 0,6 M. La Figura 5.11 muestra los diagramas de DRX de los materiales sometidos al 
tratamiento con los excesos metálicos 30:1 y 60:1 y del correspondiente al material sin modificar, 
observándose en todos ellos las mismas señales de difracción, por lo que se concluye que el material 
no se degrada al estar expuesto a un exceso metálico más elevado.  
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Figura 5.11. Patrones de DRX de materiales RhoZMOF intercambiados iónicamente con Na+ durante 24 h y 

concentración de metal de 0,6 M, para diferentes excesos metálicos Na:ADE. 

La Figura 5.12 muestra la extensión de intercambio iónico con Na+ alcanzada por los materiales en 
contacto con todas las relaciones de exceso metálico estudiadas. En la figura se observa que a medida 
que se utiliza una mayor relación de exceso metálico, mayor es también la extensión de intercambio 
iónico, apreciándose una relación lineal entre ambas variables. De este modo, se alcanza una 
extensión del intercambio iónico de 82 % para un exceso metálico de 60:1, el más alto utilizado.  

 
Figura 5.12. Extensión del intercambio iónico de materiales RhoZMOF intercambiados iónicamente con Na+ 

durante 24 h y concentración de metal de 0,6 M, para diferentes excesos metálicos Na:ADE. 

Por norma general, siempre se puede forzar un proceso de intercambio iónico hacia una mayor 
extensión utilizando un exceso del ion entrante respecto del ion saliente [208], que es lo que se 
observa en los intercambios iónicos llevados a cabo con Na+ al aumentar el exceso Na:DMA una vez se 
alcanza el estado de equilibrio químico. 208 

                                                             

[208] J. B. Rivest y col. Cation exchange on the nanoscale: an emerging technique for new material synthesis, 
device fabrication, and chemical sensing, Chem. Soc. Rev., 42, 89-96, 2012. 
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Por lo tanto, del presente estudio se concluye que las mejores condiciones, de entre las estudiadas, 
para realizar el intercambio iónico del material RhoZMOF con Na+, corresponden a la utilización de la 
mayor concentración de Na+ (0,6 M) y del mayor exceso metálico Na:ADE estudiado (60:1) durante un 
tiempo de contacto de 24 h, alcanzándose una extensión del intercambio iónico máxima del 82 %.  

 Intercambio iónico con K+ 

Las condiciones en las que se realizó el intercambio iónico con cationes K+ en el material RhoZMOF 
se encuentran en la Tabla 4.7 (apartado 4.3.1). La concentración de K+ empleada en todos los 
experimentos fue de 0,09 M, inferior a la del Na+, debido a la baja concentración de saturación de la 
sal KNO3, aproximadamente 0,1 M a 20°C en la mezcla de disolventes utilizada (etanol/agua, 3:1 v/v).  

En primer lugar se realizaron intercambios iónicos con K+ durante diferentes tiempos de contacto, 
desde 1 h hasta 72 h, utilizando en todos los experimentos la misma concentración del metal en 
disolución (0,09 M) y el mismo exceso metálico (30:1). La Figura 5.13 muestra los diagramas de DRX de 
los materiales intercambiados durante 24, 48 y 72 h y del material original, en los cuales se observa la 
presencia de las mismas señales de difracción de rayos X, mostrando un ligero ensanchamiento de 
picos para un tiempo de contacto de 48 h. Por lo tanto, se confirma la estabilidad de la fase cristalina 
del material durante al menos un tiempo de 48 h en estas condiciones de operación. Adicionalmente, 
se comprobó que la proporción de In en los materiales preparados es siempre la misma, 
independientemente del tiempo de contacto, lo que resulta coherente con el mantenimiento de la 
fase cristalina. 

 
Figura 5.13. Patrones de DRX de materiales RhoZMOF intercambiados iónicamente con K+ en un exceso 

metálico K:ADE de 30:1 y concentración de metal de 0,09 M, para diferentes tiempos de contacto. 

La Figura 5.14 muestra la evolución de la extensión del intercambio iónico con K+ frente al tiempo 
en el material RhoZMOF, desde 1 h hasta 72 h, donde se observa que la velocidad de intercambio 
iónico es más rápida en las primeras horas de tratamiento. De este modo, tras 1 h se alcanza una 
extensión de intercambio iónico del 62 %, reduciéndose la velocidad a continuación, y siendo 
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necesarias 12 h para alcanzar una extensión máxima del 72 %, la cual se mantiene aproximadamente 
constante hasta 72 h.  

 
Figura 5.14. Extensión del intercambio iónico de materiales RhoZMOF intercambiados iónicamente con K+ en 
un exceso metálico K:ADE de 30:1 y concentración de metal de 0,09 M, para diferentes tiempos de contacto. 

También se llevó a cabo un estudio del efecto del exceso metálico K:ADE. Para ello se mantuvo un 
tiempo de tratamiento de 24 h y una concentración en disolución de 0,09 M. La Figura 5.15 muestra 
los diagramas DRX de los materiales RhoZMOF en contacto con excesos metálicos K:ADE de 30:1 y 
60:1 y el del material sin modificar. Los resultados confirman la estabilidad de la fase cristalina en las 
condiciones de tratamiento. Sin embargo, se observan algunas ligeras diferencias en la intensidad 
relativa de las señales situadas a mayor ángulo de difracción, y una mayor anchura de picos para el 
material en contacto con el mayor exceso metálico, que podrían indicar un leve deterioro de la fase 
cristalina o una ligera reducción del tamaño de los cristales.  

 
Figura 5.15. Patrones de DRX de materiales RhoZMOF intercambiados iónicamente con K+ durante 24 h y 

concentración de metal de 0,09 M, para diferentes excesos metálicos K:ADE. 
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La Figura 5.16 muestra la extensión de intercambio iónico de los materiales preparados en este 
estudio, donde se observa que esta última aumenta de manera aparentemente lineal al aumentar el 
exceso metálico K:ADE, como también se observó para el intercambio iónico con Na+ (Figura 5.11). De 
este modo, se puede obtener un material intercambiado iónicamente con K+ hasta una extensión del 
82 % si se utiliza un exceso metálico de 60:1. 

 

Figura 5.16. Extensión del intercambio iónico de materiales RhoZMOF intercambiados iónicamente con K+ 
durante 24 h y concentración de metal de 0,09 M, para diferentes excesos metálicos K:ADE. 

A continuación se estudió el efecto de la concentración del metal en disolución, como se realizó 
para el catión Na+, pero la baja concentración de saturación de la sal KNO3 impidió que se realizaran 
los mismos experimentos que con sodio. Aun así, pudo determinarse que al utilizar una concentración 
de K+ de 0,025 M se alcanza una extensión de intercambio iónico del 74 % en un tiempo de contacto 
de 24 h, similar a la alcanzada para una concentración de 0,09 M (72 %), utilizando el mismo exceso 
K:ADE (30:1). Estos resultados parecen indicar la independencia de la extensión del intercambio iónico 
con K+ con la concentración del metal en disolución, al igual que se determinó para el intercambio 
iónico con Na+. 

Por lo tanto, del presente estudio se concluye que las mejores condiciones, de entre las estudiadas, 
para realizar el intercambio iónico del material RhoZMOF con K+, corresponden a la utilización de la 
mayor concentración de K+ (0,09 M) y el mayor exceso metálico K:ADE estudiado (60:1) durante un 
tiempo de contacto de 24 h, alcanzándose una extensión del intercambio iónico máxima del 82 %. 

 Intercambio iónico con Li+ 

Las condiciones en las que se realizó el intercambio iónico con litio en el material RhoZMOF se 
encuentran en la Tabla 4.5 (apartado 4.3.1). La concentración de Li+ utilizada fue inicialmente fijada en 
0,5 M, valor muy inferior al de saturación de la sal LiNO3 en la mezcla etanol/agua (3:1 v/v) utilizada. 
La relación de exceso metálico Li:ADE inicialmente utilizada fue de 30:1.  

Análogamente a como se hizo con los cationes Na+ y K+, se estudió el tiempo de contacto MOF-
disolución a fin de determinar el tiempo necesario para alcanzar el máximo grado de intercambio 
iónico. De este modo, se realizaron experimentos para tiempos de contacto entre 1 y 72 h. La Figura 
5.17 muestra los diagramas de DRX de materiales RhoZMOF intercambiados iónicamente con Li+ 
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durante 24, 48 y 72 h, donde se observa que el material modificado durante un tiempo de contacto de 
24 h muestra las principales señales de difracción del material original, lo que indica la presencia de la 
misma fase cristalina. No obstante, se observa que las señales de difracción que aparecen a un ángulo 
2θ superior a 15° muestran un leve ensanchamiento de pico, que podría indicar una disminución del 
tamaño de los cristales de la muestra. Para tiempos de contacto superiores a 24 h, se reduce la 
intensidad de algunas señales de difracción, sobre todo la situada a menor ángulo, que prácticamente 
desaparece a las 48 h de tratamiento. Mediante análisis ICP-AES se comprobó que la proporción de In 
en todos los materiales preparados es siempre la cantidad estequiométrica para todos los tiempos de 
contacto estudiados, por lo que esta leve pérdida de cristalinidad no se debe a la disolución del metal 
de la estructura en el medio de intercambio iónico. Por lo tanto, a la vista de estos resultados, el 
intercambio iónico con Li+ en las condiciones empleadas reduce sólo ligeramente la cristalinidad del 
material RhoZMOF tras 24 h de tratamiento. 

 
Figura 5.17. Patrones de DRX de materiales RhoZMOF intercambiados iónicamente con Li+ en un exceso 

metálico Li:ADE de 30:1 y concentración de metal de 0,5 M, para diferentes tiempos de contacto. 

La Figura 5.18 muestra la evolución de la extensión del intercambio iónico con el tiempo de 
contacto MOF-disolución. Se observa que el intercambio iónico es más rápido a tiempos de contacto 
de hasta 2 - 4 h, pero a partir de este tiempo la extensión aumenta con una velocidad 
aproximadamente constante. Esta extensión no alcanza un valor máximo a las 24 h, a diferencia de lo 
que se observó para el intercambio iónico con Na+ o K+, y alcanza un valor del 45 % para 72 h de 
tratamiento, a partir del cual parece que podría seguir aumentando. Por tanto, la cinética de 
intercambio iónico con Li+ es más lenta que con el resto de cationes alcalinos estudiados, y no parece 
alcanzarse un estado de equilibrio químico en el proceso de intercambio iónico con Li+ antes de 72 h. 
No se estudiaron tiempos superiores de intercambio iónico debido a la reducción de la cristalinidad 
del material comentada anteriormente.  

Las diferencias cinéticas observadas en el intercambio iónico de los cationes alcalinos estudiados 
pueden estar relacionadas con el diferente tamaño que éstos tienen en disolución. En general, el radio 
iónico de los cationes metálicos en disolución depende del número de moléculas de disolvente del que 
se rodean, siendo mayor este número cuanto mayor es la relación carga/diámetro del ion. En 

5 10 15 20 25 30 35

Li-Rho_30:1_72h

Li-Rho_30:1_48h

Li-Rho_30:1_24h

RhoZMOF
 

In
te

ns
id

ad
 (u

.a
.)

2 (º)



5. Resultados y discusión 

128 

disolución acuosa, sigue la misma tendencia que la entalpía de hidratación, que se compara en la 
Tabla 5.2. De este modo, esta tendencia en la entalpía de hidratación (Li+> Na+> K+) puede relacionarse 
de manera inversa con las diferencias cinéticas observadas en el intercambio iónico, como se justifica 
en otros trabajos de intercambio iónico con metales alcalinos en zeolitas [198]. 209 

 
Figura 5.18. Extensión del intercambio iónico de materiales RhoZMOF intercambiados iónicamente con Li+ en 
un exceso metálico Li:ADE de 30:1 y concentración de metal de 0,5 M, para diferentes tiempos de contacto. 

 

Tabla 5.2. Entalpías de hidratación y estimación del radio de la primera esfera de hidratación de los cationes 
alcalinos estudiados [209]. 

Catión ∆ ó  (kJ/mol) NH2O
a DH2O

b (Å) 

Li+ 520 ±10 4-6 7,6 

Na+ 406 ±10 4-5 7,2 

K+ 322 ±10 3-4 6,6 
a número de moléculas de H2O que forman la primera esfera de hidratación. 
b estimación del diámetro de la primera esfera de hidratación.  

La Figura 5.19 representa la estructura del material RhoZMOF, en la cual se resalta el tamaño de 
sus cavidades, y se comparan con el de un catión Na+ tetrahidratado, que es un número de hidratación 
inferior al máximo que podría tener. Para que el catión Na+ se difunda hacia las α-cajas del material, 
los cationes metálicos deben primero atravesar las β-cajas del mismo (7,15 Å), cuyo tamaño es similar 
al de la esfera de hidratación del catión metálico (5,8 Å). Además, debido al principio de 
electroneutralidad en el proceso de intercambio iónico, la difusión de los cationes metálicos se 
produce simultáneamente a la contradifusión del catión orgánico de la estructura [210], dificultando 
aún más la transferencia de materia. 210 

Estudios mediante simulación del intercambio iónico del material RhoZMOF con cationes alcalinos 
[204, 205] establecen que los cationes monovalentes tienden a posicionarse en dos sitios de 

                                                             

[209] F. A. Cotton y col. Química Inorgánica Avanzada, Segunda Edición. Limusa-Wiley, S. A., 1969. 
[210] A. M. Fernández y col. Kinetic mechanism in ion exchange processes, Chem. Eng. J. Biochem. Eng. J., 57, 

17–25, 1995. 
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compensación de carga diferentes en la estructura: el sitio I, dentro de la β-caja, y el sitio II, dentro de 
la α-caja. De este modo, de los 48 cationes de compensación de carga, 26 se encuentran en el Sitio I, 
confinados en un menor espacio, y los 22 restantes en el Sitio II, donde el espacio disponible es mayor. 
Por lo tanto, puede que esta limitación de espacio sea incluso más importante para la cinética del 
intercambio iónico del material RhoZMOF con cationes alcalinos que la relación entre el tamaño de los 
cationes y de las ventanas del material, al generarse repulsiones electrostáticas entre los cationes 
metálicos próximos entre sí.  

 
Figura 5.19. Representación estructura RhoZMOF a lo largo del eje c (A). Vista de la β-caja a lo largo del eje c y 
ubicación de los sitios I (verde) y II (naranja) de compensación de cargas [204, 205] (B). Vista de la β-caja a lo 

largo del eje a (C). Comparación tamaño de la β-caja con el del catión Na+ tetrahidratado (D). 

A continuación, se estudió la influencia de la concentración de Li+ en la disolución de intercambio 
iónico, de modo similar a como se hizo para el resto de cationes alcalinos. En los experimentos se 
utilizaron concentraciones del metal desde 0,025 M hasta 2 M, y se mantuvo constante el exceso 
metálico Li:ADE en un valor de 30:1, como el utilizado en experimentos anteriores. La Figura 5.20 
muestra los difractogramas de rayos X de los materiales intercambiados, donde se puede observar 
que a la concentración más baja los patrones de difracción presentan las mismas señales que el 
material original, con la mismas intensidades relativas y similar anchura de sus picos, por lo que se 
mantiene en el mismo la fase cristalina original con una alta cristalinidad. Para concentraciones 
superiores a 0,125 M, se observa un ligero ensanchamiento de los picos de difracción, lo que indica la 
reducción de tamaño de sus cristales. Por último, el patrón de difracción del material intercambiado 
iónicamente a una concentración de Li+ de 2 M no muestra varias de las señales de difracción 
originales, sobre todo la situada a menor ángulo, lo que indica una pérdida de la fase cristalina en el 
mismo. 
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Figura 5.20. Patrones de DRX de materiales RhoZMOF intercambiados iónicamente con Li+ durante 24 h y 

exceso metálico Li:ADE de 30:1, a diferentes concentraciones de metal. 
 

La Figura 5.21 muestra la extensión del intercambio iónico alcanzada por los materiales 
intercambiados iónicamente en disoluciones de diferente concentración. En la misma se observa que, 
en general, la extensión del intercambio iónico con Li+ aumenta al aumentar la concentración del 
metal en disolución. En la figura no se ha incluído el dato de extensión de intercambio iónico 
correspondiente al material intercambiado iónicamente en una disolución de Li+ de concentración       
2 M, debido a la pérdida de cristalinidad previamente comentada. 

 

Figura 5.21. Extensión del intercambio iónico de materiales RhoZMOF intercambiados iónicamente con Li+ 
durante 24 h y exceso metálico Li:ADE de 30:1, a diferentes concentraciones de metal. 

Por lo tanto, la extensión del intercambio iónico con Li+ a un tiempo de 24 h en el material 
RhoZMOF depende de la concentración inicial del metal en disolución, al contrario de lo que se 
observó con los cationes Na+ y K+. Probablemente, esto se deba a que con el catión Li+ no se alcanza un 
estado de equilibrio químico para este tiempo, ya que la cinética del intercambio iónico es más lenta, 
como se comentó con anterioridad. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la etapa de difusión suele ser 
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la etapa controlante en el proceso de intercambio iónico [211], el aumento de la concentración es una 
de las alternativas para aumentar la velocidad del proceso al acelerar la transferencia de materia. 211 

Durante el proceso de intercambio iónico con Li+ se observó la formación de una suspensión turbia 
en la disolución en contacto con el material RhoZMOF. La Figura 5.22 muestra las micrografías de SEM 
para materiales intercambiados iónicamente con Li+ a tres concentraciones diferentes (0,25 M, 1 M y  
2 M), en las que se aprecia la aparición de cristales de menor tamaño sobre los cristales poliédricos del 
MOF, acompañados de una mayor degradación de la superficie de estos últimos a medida que se 
incrementa la concentración de Li+. La Figura 5.23 muestra espectros FT-IR de este sólido precipitado, 
donde se compara su espectro con el del material RhoZMOF intercambiado iónicamente, y con el 
ligando del material (HImDC). En la comparación se observa la coincidencia del espectro del 
precipitado con el del material MOF, por lo que se identifica a este sólido de menor tamaño con 
fragmentos de material RhoZMOF. 

 
Figura 5.22. Micrografías SEM de materiales RhoZMOF intercambiados iónicamente con diferentes 

concentraciones de Li+  en la disolución de intercambio iónico. 

                                                             

[211] J. F. Rodríguez y col. Measurements of Effective Self-diffusion Coefficients in a Gel-Type Cation 
Exchanger by the Zero-Length-Column Method, Ind. Eng. Chem. Res., 37, 2020-2028, 1998. 
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La aparición de estos cristales de menor tamaño podría estar relacionada con las anteriormente 
mencionadas restricciones cinéticas para el intercambio iónico con Li+, de modo que el aumento de la 
concentración genere una mayor tensión en la red metalorgánica que provoque su ruptura en 
determinados puntos y genere estos fragmentos observados.  

 
Figura 5.23. Espectros FT-IR del sólido recuperado mediante centrifugación, de un material RhoZMOF 

intercambiado iónicamente con Li+ y del ligando orgánico de la estructura MOF. 
 

Teniendo en cuenta la caracterización realizada, se seleccionó la concentración de 0,25 M como la 
más adecuada para llevar a cabo el intercambio iónico con Li+ del material RhoZMOF. De este modo, al 
igual que para el resto de metales alcalinos, se estudió la influencia del exceso metálico Li:ADE en el 
intercambio iónico de la estructura RhoZMOF. Para ello se llevaron a cabo experimentos de 24 h de 
tiempo de contacto en los que se modificó esta relación de exceso metálico, a la concentración de Li+ 
de 0,25 M. La Figura 5.24-A muestra los diagramas de DRX de los materiales intercambiados 
iónicamente con un exceso de 30:1 y de 60:1, donde se observa que ambos patrones de difracción 
tienen las mismas señales que el material de partida, con similares intensidades relativas y anchura de 
pico, por lo que tienen la misma fase cristalina y no muestran señales de deterioro de la misma.  

La Figura 5.24-B muestra la extensión del intercambio iónico alcanzado por los materiales 
obtenidos, donde se observa un aumento aparentemente lineal de la extensión del intercambio iónico 
al aumentarse el exceso metálico Li:ADE, de modo similar a como se observó para los materiales 
intercambiados con Na+ y con K+.  

Por lo tanto, del presente estudio se concluye que las mejores condiciones de entre las estudiadas 
para realizar el intercambio iónico del material RhoZMOF con Li+ corresponden a una concentración de 
Li+ de 0,25 M, y el mayor exceso metálico Li:ADE estudiado (60:1) durante un tiempo de contacto de 
24 h, alcanzándose una extensión del intercambio iónico máxima del 75 %.  
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Figura 5.24. Patrones de DRX (A) y extensión del intercambio iónico (B) correspondientes a materiales 
RhoZMOF intercambiados iónicamente con Li+ durante 24 h y concentración de metal de 0,25 M, para 

diferentes excesos metálicos Li:ADE. 
 

 Comparación de los materiales RhoZMOF intercambiados iónicamente con cationes 
alcalinos 

Del estudio anterior, se obtuvo una serie de materiales RhoZMOF intercambiados iónicamente con 
cationes metálicos alcalinos en las mejores condiciones entre las estudiadas. Estas condiciones 
óptimas se resumen en el empleo de 24 h de tiempo de contacto, el mayor exceso Me:ADE estudiado, 
y una concentración del metal en disolución de 0,25 M para el intercambio iónico con Li+, 0,6 M para 
el Na+, y 0,09 M para el K+. En estas condiciones se obtuvieron materiales altamente cristalinos con 
una extensión del intercambio iónico de un 75 % para el Li+, y un 82 % tanto para el Na+ como para el 
K+. A continuación se muestra una comparación de sus propiedades físico-químicas y de adsorción de 
gases. 

La Figura 5.25 muestra las micrografías de SEM tomadas con el detector BSE para los materiales 
intercambiados con Na+ y K+. La micrografía correspondiente al material intercambiado con Li+ fue 
tomada con el detector de electrones secundarios, debido a que el detector BSE no tiene sensibilidad 
para diferenciar elementos cuyo peso atómico sea inferior al del Na. En las micrografías se observa 
que todas las muestras tienen una morfología poliédrica semejante, y de similar tamaño de cristal, sin 
que se observe deterioro superficial en los cristales. Únicamente se observa un leve agrietamiento en 
la superficie de algunos cristales en los materiales Na-Rho y K-Rho, así como algunos cristales de 
menor tamaño en el material Li-Rho. La ausencia de zonas de diferente tonalidad sobre los cristales de 
los materiales Na-Rho y K-Rho indica que no hay diferencias de composición, y que por lo tanto el 
intercambio iónico es homogéneo en las muestras analizadas.  

También se detectan, aisladamente, cristales de menor tamaño y geometría esférica, que poseen la 
misma composición que los cristales del MOF, según el microanálisis elemental EDS realizado sobre los 
mismos. Estos cristales podrían ser una segunda fase minoritaria procedente de la síntesis del 
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material, similar a la observada por otros autores [212], que podrían corresponder a cristales de 
RhoZMOF en los que no se ha producido  crecimiento.212 

 
Figura 5.25. Micrografías SEM recogidas con el detector BSE de los materiales RhoZMOF intercambiados 

iónicamente con metales alcalinos hasta la máxima extensión alcanzada en 24 h. 

Previamente al análisis de adsorción de gases, los materiales deben ser sometidos a un tratamiento 
térmico a alto vacío para eliminar o minimizar disolventes o moléculas de gas adsorbidas en su 
superficie, a lo que se hace referencia como activación. Para ello, debe estudiarse previamente la 
estabilidad térmica del material. La Figura 5.26-A muestra el análisis de DRX a temperatura variable, 
en atmosfera de N2, para el material intercambiado iónicamente con Na+. Los difractogramas 
mostrados presentan mucho ruido por la poca cantidad de muestra analizada, pero permiten observar 
señales de difracción en el material Na-Rho a temperaturas de 30 y 50°C. Por encima de 50°C no se 
observan señales de DRX, por lo que se deduce la pérdida de la fase cristalina del material 
intercambiado a una temperatura muy inferior a la del material RhoZMOF, la cual fue determinada en 
200°C en otros trabajos [155]. La Figura 5.26-B muestra isotermas de adsorción-desorción de 
nitrógeno a 77 K de materiales intercambiados iónicamente con Na+, tras realizar la activación de los 
mismos a diferentes temperaturas, a fin de comparar la porosidad de estos materiales. En la figura se 

                                                             

[212] M. G. Orcajo, Desarrollo de materiales MOF (“Metal-Organic Framework”) para el almacenamiento de 
gases con alto interés energético y mediambiental. Tesis Doctoral. 2010.  
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observa la reducción de la cantidad de N2 adsorbida para temperaturas de activación superiores a 
40°C, lo que indica una reducción de su porosidad. Por otro lado, esta porosidad prácticamente es 
nula para una temperatura de activación de 80°C. Por lo tanto, el material Na-Rho activado a una 
temperatura superior a 50°C no solo pierde su cristalinidad, sino también su porosidad. Por ello, se 
eligió una temperatura de activación de 40°C, la cual se fijó para la activación del resto de materiales 
intercambiados iónicamente. 

 
Figura 5.26. DRX a temperatura variable (A) e isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K tras activación a 

diferentes temperaturas (B) del material RhoZMOF intercambiado iónicamente con Na+. 

Los materiales RhoZMOF intercambiados con Li+, Na+ y K+ se analizaron mediante termogravimetría 
en aire, previo tratamiento térmico a alto vacío a la temperatura fijada en el análisis anterior (40°C 
para los materiales intercambiados o 90°C para el material sin intercambiar, según trabajos anteriores 
[155]). En la Figura 5.27 se comparan los termogramas del material RhoZMOF antes y después del 
intercambio iónico con Li+, Na+ y K+, donde se observa que, tras la modificación, los materiales 
obtenidos presentan una diferente proporción de las pérdidas de peso previamente identificadas en el 
material RhoZMOF. La pérdida de peso asignada al disolvente (por debajo de 160°C) es mayor para los 
materiales intercambiados iónicamente indicando una mayor proporción de este último respecto del 
material original. Esta pérdida de peso es más acusada en el material RhoZMOF intercambiado 
iónicamente con Li+, lo que parece indicar una mayor proporción de disolvente en esta muestra. 

La pérdida de peso localizada entre 250-300°C, correspondiente al HDMA+, es menor en los 
materiales intercambiados iónicamente, a consecuencia de la sustitución parcial del catión orgánico 
por los cationes metálicos. Además, se observa que tras la descomposición del ligando (por encima de 
400-450°C) aumenta la proporción másica de residuo metálico, debido a la inclusión de los cationes 
metálicos durante el intercambio iónico. La proporción de este residuo es mayor cuanto más pesado 
es el catión metálico con el que se realiza el intercambio iónico. Por último, se observa que en los 
materiales intercambiados iónicamente hay una pérdida de peso adicional a alta temperatura, 
posiblemente a consecuencia de la formación del óxido metálico correspondiente a partir de algún 
compuesto intermedio. Comparando los materiales intercambiados iónicamente, la temperatura a la 
que ocurre esta transformación es mayor siguiendo la tendencia Li-Rho>Na-Rho>K-Rho, lo que podría 
estar relacionado con la electronegatividad del metal. 
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A partir de la fracción de residuo metálico en el experimento de TGA para cada material, de la 
proporción Me/In medida mediante ICP-AES, y de la estequiometría, tanto del material como de los 
correspondientes óxidos metálicos, se puede calcular la fracción teórica de MOF seco, tanto para los 
materiales intercambiados como para el material original. De este modo, se comprueba que la 
fracción teórica de MOF seco coincide con la proporción másica de material que se tiene tras la 
pérdida de disolvente en todos los casos, lo que confirma que tras el intercambio iónico no se forman 
segundas fases de diferente estequiometría, de acuerdo con los análisis de DRX realizados. 

  
Figura 5.27. Análisis TG del material RhoZMOF en aire antes y después de intercambiar con Li+, Na+ y K+, 

previamente activados. 

Mediante la técnica de TGA no se puede saber con seguridad si el disolvente que pierde el material 
es remanente de la activación de los materiales, o si se trata de agua de hidratación procedente del 
contacto de la muestra con la humedad ambiental. Por ello, se realizaron experimentos mediante 
espectroscopía FT-IR, en una cámara catalítica. Las medidas se realizaron en reflectancia difusa, 
utilizando para ello un accesorio tipo “praying mantis”. En esta cámara, los materiales fueron 
activados in-situ, a la misma temperatura y vacío que se utilizaron previamente al análisis de TGA.  

La Figura 5.28 muestra los espectros de FT-IR recogidos de los materiales RhoZMOF intercambiados 
iónicamente con Li+, Na+ y K+ y el del material original, en los que se aprecia la reducción de la señal 
situada a 1.620 cm-1 correspondiente al enlace C-N del catión HDMA+, que confirma la sustitución del 
catión orgánico tras el intercambio iónico. También se observa, en los espectros de todos los 
materiales analizados, una ancha banda de absorción de radiación entre 3.300 - 3.600  cm-1, que se 
suele asignar a agua. Esta señal aparece más intensa en los materiales obtenidos mediante 
intercambio iónico que en el material original, lo que confirma la mayor proporción de disolventes en 
los materiales intercambiados, como se comprobó por TGA. Además, el material intercambiado con Li+ 
es el que presenta una banda asociada al agua más intensa, siendo la del material intercambiado con 
Na+ ligeramente superior a la del material con K+, de acuerdo con la tendencia de la entalpía de 
hidratación descrita anteriormente. Por ello, posiblemente se trate del agua de hidratación de los 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
20

30

40

50

60

70

80

90

100

 RhoZMOF
 Na-Rho_60:1_0,6M
 K-Rho_60:1_0,09M
 Li-Rho_60:1_0,5M

 

Pé
rd

id
a 

de
 p

es
o 

(%
)

Temperatura (oC)

El
im

in
ac

ió
n 

di
so

lv
en

te



5.1. Inclusión de centros metálicos por intercambio iónico en medio acuoso en materiales ZMOF 

137 

cationes metálicos, la cual necesita de un calentamiento superior a 40°C para ser completamente 
eliminada. 

 
Figura 5.28. Espectros FT-IR recogidos en reflectancia difusa del material RhoZMOF y de sus homólogos 

intercambiados iónicamente con Li+, Na+ y K+, después de su activación. 

Este mayor grado de hidratación de las muestras intercambiadas con Li+ puede deberse a la mayor 
densidad de carga de este catión metálico, de manera similar a como han observado otros autores 
[204]. Por lo tanto, la eficacia de activación de los materiales intercambiados iónicamente es menor 
que la del material RhoZMOF de partida, ya que queda agua en los primeros. Esto en parte se debe a 
que se utiliza una temperatura menor para la eliminación del disolvente que para el material sin 
modificar (40°C frente a 90°C), aunque para eliminar por completo la esfera de hidratación de los 
cationes metálicos sería necesario elevar la temperatura muy por encima de la de estabilidad térmica 
de los materiales [154]. Por otro lado, la hidratación de los cationes metálicos es inevitable si se realiza 
el intercambio iónico en disolventes muy polares.  

También se realizaron análisis de adsorción-desorción de N2 a 77 K para medir la porosidad de 
estos materiales, tras su activación en las condiciones descritas. En la Figura 5.29 se puede apreciar 
cómo todos los materiales estudiados presentan isotermas de adsorción de tipo I, correspondientes a 
materiales microporosos según clasificación de la IUPAC [189]. El volumen de nitrógeno adsorbido a 
baja presión es menor siguiendo la secuencia RhoZMOF> Li-Rho> Na-Rho> K-Rho, lo que indica una 
reducción de la porosidad siguiendo esta tendencia. También se observa, en el material Li-Rho, un 
importante aumento de la cantidad adsorbida a P/P0 por encima de 0,9, lo que se puede atribuir a la 
condensación interparticular o en macroporos, posiblemente debido a que no se ha evitado por 
completo la presencia de cristales de menor tamaño en la muestra. Además se aprecia la existencia de 
un ciclo de histéresis en la rama de desorción de tipo H4 para el material intercambiado con Li+ y Na+, 
e incluso H5 para el material intercambiado con K+, según la clasificación de la IUPAC (ver apartado 
4.4.2, Figura 4.6) [189], que no se observa en el material RhoZMOF, y que podría indicar la presencia 
de mesoporosidad en estas muestras.  
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Figura 5.29. Isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K de los materiales RhoZMOF intercambiados 

iónicamente con metales alcalinos. 

La Figura A.1 del anexo A1 muestra las distribuciones de tamaño de poro (DTP) de estos materiales, 
donde se comprueba que todos ellos son de tipo microporoso. La formación del ciclo de histéresis en 
la desorción no es exclusiva de materiales mesoporosos. El tipo H4 observado en los materiales 
intercambiados con Li+ y Na+ puede apreciarse en aglomerados de cristales de zeolitas o en materiales 
carbonosos con tamaños de poro en el límite de tamaño entre los micro/mesoporos. Que el ciclo de 
histéresis no se observe en el material original indica que su aparición está relacionada con el 
tratamiento realizado, bien por la sustitución del agente de compensación de cargas, o bien por la 
generación de grietas o defectos estructurales. Por otro lado, el ciclo de histéresis tipo H5 observado 
en el material intercambiado iónicamente con K+ puede deberse, además, a que sus cavidades se 
podrían encontrar parcialmente bloqueadas [189, 190].  

La Tabla 5.3 recoge las propiedades texturales de los materiales en estudio, determinadas tras la 
adsorción-desorción de N2. En la tabla se observa que la superficie específica BET  se reduce en los 
materiales intercambiados iónicamente, siguiendo la tendencia Rho> Li-Rho> Na-Rho> K-Rho. El 
volumen de microporos de los materiales, calculado como volumen de poros acumulado para un 
tamaño de poro inferior a 20 Å, muestra la misma tendencia que la superficie específica. Por último, el 
volumen de poros aumenta ligeramente para el material intercambiado con Li+, y se reduce para los 
materiales intercambiados con Na+ y con K+.  

La reducción del volumen de microporos es superior a la de la superficie específica, como suele ser 
habitual cuando se ocupa parcialmente el volumen libre de las cavidades de un material. El volumen 
total de poros muestra una tendencia similar, salvo en el caso del material intercambiado con Li+, 
donde es mayor que en el material sin modificar, debido posiblemente al fenómeno de condensación 
interparticular anteriormente mencionado. 
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Tabla 5.3. Propiedades texturales de los materiales RhoZMOF intercambiados iónicamente con metales 
alcalinos hasta la máxima extensión alcanzada. 

Material SBET (m2/g) Vp,NL-DFT
a (cm3/g) 

±0,01 
Vμp,NL-DFT

b (cm3/g) 
±0,01 

RhoZMOF 705 ±30 0,32 0,25 
Li-Rho_60:1_0,25M 642 ±25 0,34 0,21 
Na-Rho_60:1_0,6M 531 ±20 0,28 0,17 
K-Rho_60:1_0,09M 295 ±10 0,25 0,08 

a Volumen de poros total.  
b Volumen de microporos o volumen acumulado hasta 20 Å.  

Teniendo en cuenta que los materiales obtenidos tras el intercambio iónico presentan la fase 
cristalina del material RhoZMOF, y todos ellos muestran una alta cristalinidad, la modificación de las 
propiedades texturales probablemente se deba fundamentalmente a la sustitución del HDMA+ original 
de la estructura por el correspondiente catión metálico, ya que se trata de cationes con diferentes 
tamaños y pesos moleculares. Si se tiene en cuenta que durante la activación del material, parte de las 
moléculas de agua que rodean a los cationes metálicos pueden ser eliminadas, se tienen cationes 
metálicos hidratados más pequeños que en disolución. De este modo, los cationes de compensación 
serían más grandes y pesados siguiendo la tendencia HDMA< Li+·(H2O)x< Na+·(H2O)x< K+·(H2O)x, como 
se representa en la Figura 5.30. Al ser el catión K+·(H2O)x el de mayor tamaño, éste podría provocar un 
bloqueo parcial de las cavidades de la estructura MOF, que no parece ocurrir con el resto de cationes 
alcalinos, de acuerdo con la explicación del ciclo de histéresis de adsorción-desorción comentado.213 

 
Figura 5.30. Comparación tamaño cationes metálicos hidratados con el catión HDMA+ [213]. Gris: Me, Rojo: O, 

Blanco: H, Cian: C. 

En resumen, mediante intercambio iónico con cationes alcalinos del material RhoZMOF se 
obtienen materiales con menores valores de área superficial, volumen de poros y volumen de 

                                                             

[213] 3eCompany, WebElements Periodic Table of the Elements, 2014. 
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microporos que el material original, debido al mayor tamaño y peso de los cationes metálicos 
hidratados respecto del ADE de la estructura. El calor de hidratación de los cationes metálicos es 
mayor cuanto más pequeño es el catión metálico, y hace que la activación de los mismos sea menos 
eficaz, por lo que la presencia de una esfera de hidratación sobre los cationes metálicos es inevitable y 
debe ser tenida en cuenta a la hora de explicar los resultados de adsorción de gases. 

 Adsorción de hidrógeno en materiales RhoZMOF intercambiados iónicamente con 
metales alcalinos  

A continuación, se muestran los resultados de adsorción de hidrógeno obtenidos a temperaturas 
criogénicas de los materiales RhoZMOF estudiados en el apartado anterior. Las medidas se han 
realizado en el equipo de determinación gravimétrica descrito en el apartado 4.5.1-a de la sección 
experimental. Previamente al experimento de adsorción de hidrógeno, los materiales estudiados se 
activaron a 90°C y 40°C (materiales sin intercambiar e intercambiados, respectivamente), y vacío (<10-6 
mbar) durante 18 h.   

En la Figura 5.31 se comparan las isotermas de adsorción de hidrógeno de exceso en base 
gravimétrica a 77 K, donde se puede comprobar que ninguno de los materiales intercambiados 
iónicamente con metales alcalinos supera la capacidad de adsorción correspondiente al material 
RhoZMOF. Por otro lado, se observa que entre los materiales modificados, el intercambiado 
iónicamente con Li+ es el que presenta la mayor capacidad de adsorción de exceso, seguido por el 
intercambiado con Na+ y por último con K+. 

 
Figura 5.31. Isotermas de adsorción de hidrógeno de exceso en base gravimétrica de los materiales RhoZMOF 

intercambiados iónicamente con metales alcalinos a una temperatura de 77 K. 

Estos resultados pueden relacionarse con la reducción de la superficie específica (SBET) del material 
tras el intercambio iónico con los metales alcalinos (ver Tabla 5.3), de acuerdo a la relación existente 
entre la  capacidad de adsorción de hidrógeno de exceso a 77 K y el área específica. Esta relación se 
conoce como regla de Chahine, la cual establece que por cada 500 m2/g de SBET se produce la 
adsorción de un 1,0 ±0,1 % másico de hidrógeno de exceso, a la presión de saturación. Esta relación 
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fue inicialmente formulada para carbones, zeolitas y para el azul de Prusia, aunque posteriormente ha 
demostrado ser válida para otros materiales, incluidos los MOFs [47, 50].  

Más interesante, desde un punto de vista práctico, que la cantidad adsorbida de exceso, puede ser 
la capacidad de almacenamiento total, es decir, aquella que tiene en cuenta la cantidad de gas 
presurizado en el interior de las cavidades del material y que es adicional a la cantidad de gas 
adsorbido de exceso, como se comentó en el apartado 4.5. Para el cálculo de la cantidad almacenada 
total se parte de la capacidad de exceso de cada material, así como del volumen de poros, y se 
sustituyen ambos valores en la Ecuación 4.8. Además, se utiliza la Ecuación 4.9 para convertir los datos 
de adsorción en base gravimétrica a resultados en base volumétrica, de modo que se calcula la 
densidad volumétrica de almacenamiento. 

                                  Ecuación 4.8 

 Ecuación 4.9 

La Figura 5.32 muestra las isotermas de adsorción total de hidrógeno en base volumétrica de estos 
materiales (o densidad volumétrica de almacenamiento de hidrógeno), donde se comprueba que los 
materiales intercambiados con litio o con sodio presentan una densidad volumétrica de 
almacenamiento de hidrógeno similar a la del material sin modificar, indicando que las diferencias 
observadas en la adsorción de exceso se deben al aumento de la densidad de la estructura 
metalorgánica. Por otro lado, estos resultados indican que tras la inclusión de cationes metálicos 
extrarred no parecen generarse nuevos sitios de adsorción de hidrógeno en el material, lo que se 
puede deber a que esta inclusión se realiza mediante sustitución del ADE de la estructura, el cual 
podría también suponer sitios de adsorción en el material original. La densidad volumétrica de 
almacenamiento del material intercambiado con potasio es inferior a la del resto de materiales, lo que 
indica que se produce una reducción del número de sitios de adsorción dentro de la celda unidad del 
mismo, y puede relacionarse con la drástica reducción de la porosidad mostrada por este material.  

 
Figura 5.32. Densidad volumétrica de almacenamiento de los materiales RhoZMOF intercambiados 

iónicamente con metales alcalinos de exceso a una temperatura de 77 K. 
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La Tabla 5.4 resume los valores de capacidades totales de almacenamiento de hidrógeno de los 
materiales en estudio, en base gravimétrica y volumétrica, donde se muestran además los valores de 
densidad utilizados para el cálculo de las cantidades de almacenamiento volumétricas. En la tabla se 
observa que las capacidades de almacenamiento de los materiales intercambiados no aumentan 
respecto del material sin modificar, siendo muy similares, en base volumétrica, en los materiales 
RhoZMOF y los intercambiados iónicamente con Li+ y Na+. A partir de la capacidad de almacenamiento 
gravimétrica total, y teniendo en cuenta el volumen de poros de cada material, es posible calcular la 
densidad del hidrógeno contenido dentro de dicho volumen de poros (Ecuación 5.2). Para los 
materiales analizados, se comprueba que esta densidad es superior para el material original y el 
intercambiado con Na+, y ligeramente inferior para el  material Li-Rho. Sin embargo, esta diferencia 
puede deberse a que, como volumen de poros, se está teniendo en cuenta el volumen 
correspondiente a la condensación interparticular. Por último, esta densidad es inferior para el 
material intercambiado con K+, debido probablemente a la reducción anteriormente comentada del 
número de sitios de adsorción de hidrógeno. 

 Ecuación 5.2 

 

Tabla 5.4. Capacidad de almacenamiento de hidrógeno a 77 K y 10 bar de los materiales RhoZMOF 
intercambiados iónicamente con cationes alcalinos. 

Material ρsk
a ±1% 

(g/cm3)  
ρcristal

b 

(g/cm3) 
H2 totalc 

(gH2/kgmat) 
H2 totald 
(gH2/Lmat) 

Densidad H2
e 

(g/Lporo) 

RhoZMOF 1,63 1,07 ±0,04 14,3 ±0,5 15,3 ±0,6 45 ±2 
Li-Rho_60:1_0,25M 1,71 1,08 ±0,04 13,5 ±0,4 15,2 ±0,6 40 ±2 
Na-Rho_60:1_0,6M 1,73 1,17 ±0,06 12,8 ±0,4 15,0 ±0,6 46 ±2 
K-Rho_60:1_0,09M 1,77 1,23 ±0,06 9,9 ±0,3 12,1 ±0,5 39 ±2 

a Densidad esqueletal, determinada mediante picnometría. 
b Densidad del cristal, calculada con la Ecuación 4.4.  
c Cantidad almacenada total en base gravimétrica.  
d Cantidad almacenada total en base volumétrica. 
e Densidad del hidrógeno almacenado en el volumen de poros del material.  

Por último, para estos materiales se calcularon las entalpías de adsorción mediante la ecuación de 
Clausius-Clapeyron (Ecuación 4.11) y a partir de los datos de las isotermas de adsorción de exceso a 77 
y 87 K (Figura A.2 anexo A1) tal y como se explicó en el apartado 4.5.1 de la sección experimental. La 
Figura 5.33 muestra los perfiles de entalpía de adsorción frente a la cantidad adsorbida de exceso de 
hidrógeno, para cada uno de los materiales en estudio. En ella se observa un aumento del  11 % (en 
valor absoluto) en la entalpía de adsorción a bajo recubrimiento superficial para el material 
intercambiado con Na+ respecto del material sin modificar, alcanzándose un valor de 9,1 ± 0,5 kJ/mol. 
Por último, la entalpía de adsorción es inferior para el material intercambiado con Li+ y muy inferior 
para el material intercambiado con K+.  

De los resultados observados, se destaca que el catión Na+ en la estructura RhoZMOF es el que 
presenta el mayor calor de adsorción en un amplio intervalo de recubrimiento superficial, y no el 
catión Li+, como se podría esperar en base a su menor diámetro y mayor densidad de carga. En teoría, 
la entalpía de adsorción del hidrógeno con el catión Li+ podría alcanzar un valor de hasta 20 kJ/mol 
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[147]. Sin embargo, es posible que la hidratación de los cationes metálicos evite la interacción directa 
de la molécula de H2 con el centro metálico, de modo que no se observe el incremento esperable. El 
grupo de Eddaoudi y col. determinó un ligero aumento de la entalpía de adsorción de hidrógeno tras 
el intercambio iónico del material RhoZMOF con Li+ y Mg2+, a valores de recubrimiento inferiores a los 
aquí determinados. En dicho trabajo, el aumento observado no se relacionaba con la interacción 
directa Me-H2, sino con el solapamiento de fuerzas electrostáticas dentro de la cavidad [154]. De este 
modo, no se generan nuevos sitios de adsorción de hidrógeno en el material, sino que se incrementa 
levemente la energía de interacción con los ya existentes. 

 
Figura 5.33. Perfiles de entalpía de adsorción de los materiales RhoZMOF intercambiados iónicamente con 

cationes alcalinos. 

Paradójicamente, el motivo por el cual el catión Na+ produce la mayor energía de interacción con el 
hidrógeno puede estar relacionado con la menor densidad de carga del catión Na+ en comparación 
con el catión Li+. En este caso, un menor calor de hidratación podría permitir una mayor eficacia en la 
eliminación parcial de las moléculas de agua que rodean los cationes metálicos durante la activación 
de los materiales, lo que podría permitir al catión establecer una mayor interacción H2-Me+. Esta 
mayor facilidad para la activación es un factor muy importante dada la limitada estabilidad térmica de 
estos materiales tras el intercambio iónico. Por último, el catión K+ es el de mayor tamaño y menor 
densidad de carga, por lo que debe presentar la menor tendencia a la hidratación. No obstante, es 
posible que la densidad de carga sea excesivamente reducida, lo que provocaría una menor 
polarización de la molécula de H2 y por tanto una interacción menos energética, como se observa.  

Por lo tanto, se destaca el material Na-Rho_60:1_0,6M como el mejor de los materiales 
intercambiados iónicamente con metales alcalinos para el almacenamiento de hidrógeno. Esto se 
debe a que a pesar de producirse una reducción de la capacidad de almacenamiento gravimétrica, el 
material mantiene la capacidad de almacenamiento volumétrica y aumenta sensiblemente la entalpía 
molar de adsorción, algo que en principio debería tener consecuencias beneficiosas en las 
propiedades de adsorción a temperatura ambiental.  
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b. Intercambio iónico del material RhoZMOF con metales alcalinotérreos 

Análogamente al estudio realizado del intercambio iónico del material RhoZMOF con cationes 
alcalinos, se llevó a cabo un estudio del intercambio iónico de cationes divalentes alcalinotérreos Mg2+ 
y Ca2+, con los que se pretende aumentar la densidad de carga catiónica y por tanto la energía de 
interacción con el hidrógeno adsorbido. 

 Intercambio iónico con Mg2+ 

Las condiciones en las que se realizó el intercambio iónico de las muestras que se exponen a 
continuación están especificadas en la Tabla 4.8 del apartado 4.3.1. En los intercambios iónicos con 
Mg2+ se utilizó una concentración del metal en disolución de 0,5 M en la mezcla de disolventes 
utilizada (etanol/agua, 3:1 v/v). La relación Me:ADE escogida para el estudio fue de 15:1, la mitad del 
exceso metálico utilizado en el caso de los metales monovalentes, a fin de mantener el mismo exceso 
de cargas en disolución. Todos los materiales obtenidos fueron analizados mediante DRX a fin de 
identificar la fase cristalina, y mediante ICP-AES para determinar la extensión del intercambio iónico, 
calculada mediante la Ecuación 5.1. 

La Figura 5.34 muestra los difractogramas de rayos X correspondientes al material RhoZMOF 
intercambiado iónicamente con Mg2+. En la figura se observa que la fase cristalina del material 
RhoZMOF permanece inalterada durante 4-6 horas tras el intercambio iónico, y que tras 8 horas se 
reduce considerablemente la cristalinidad del material. De este modo, tras 10 h prácticamente ha 
desaparecido la fase cristalina original, quedando a las 12 h algunas reflexiones residuales de la fase 
RhoZMOF. Con el fin de determinar si la pérdida de la estructura se debe a la disolución del metal de 
la estructura, se determinó la cantidad de In en el material, no apreciándose cambios significativos en 
la proporción del mismo respecto de la proporción teórica. 

La Figura 5.35 muestra la evolución de la extensión del intercambio iónico en los materiales 
obtenidos, donde se observa que la misma aumenta hasta un nivel estequiométrico rápidamente, 
siendo necesarias tan solo 2 horas para que se alcance un intercambio iónico del 100 %. También se 
observa que pasado este tiempo, la proporción de Mg sigue aumentando, alcanzándose una extensión 
de intercambio iónico superior a la estequiométrica (113 % para un tiempo de 12 h).  

La mayor velocidad de intercambio iónico con Mg2+, en comparación con la de los cationes 
alcalinos, se debe, probablemente, a la mayor carga del catión y por tanto la menor proporción 
estequiométrica del mismo en el material, ya que se intercambian la mitad de cationes divalentes 
respecto de la de monovalentes. Los datos cinéticos del intercambio iónico de los cationes Na+ y K+ 

muestran que en 2 h de tratamiento se alcanza una extensión en torno al 70 %, lo que equivale a un 
número de cationes metálicos superior al involucrado en el intercambio iónico con Mg2+. En 
comparación con el catión Li+, el número de cationes Mg2+ en la estructura para un tiempo de 2 h es 
más del doble que de cationes Li+, indicando que la cinética del intercambio iónico con el catión 
alcalinotérreo es más rápida que para este catión alcalino.  
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Figura 5.34. Patrones de DRX de los materiales RhoZMOF intercambiados iónicamente con Mg2+ en un exceso 

metálico Mg:ADE de 15:1 y concentración de metal de 0,5 M, para diferentes tiempos de contacto. 

 
Figura 5.35. Extensión del intercambio iónico de materiales RhoZMOF intercambiados iónicamente con Mg2+ 

en un exceso metálico Mg:ADE de 15:1 y concentración de metal de 0,5 M, para diferentes tiempos de 
contacto. 

Sin embargo, el diámetro hidratado del catión Mg2+ debe ser superior al del catión Li+, dada la 
mayor densidad de carga del primero y su mayor entalpía de hidratación (1.920 ± 20 kJ/mol frente a 
520 ±10 kJ/mol [209]), de acuerdo con la hipótesis anteriormente formulada. Sin embargo, estudios 
mediante simulación del intercambio iónico del material RhoZMOF con cationes divalentes indican 
que los sitios de compensación de carga del material RhoZMOF cambian cuando el catión de 
compensación de cargas es divalente, situándose en el interior de la α-caja [206] (la estructura del 
material RhoZMOF formada por α-cajas unidas por β-cajas, de menor tamaño, se representa en la 
Figura 5.36), lo que ha sido confirmado experimentalmente [154]. De este modo, es posible que la 
velocidad de intercambio iónico con Mg2+ sea mayor que con Li+, a pesar del menor tamaño en 
disolución de este último, debido al mayor espacio existente entre los cationes de compensación de 
carga divalentes y por existir un menor número de cationes involucrados.  
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Figura 5.36. Representación de las α-cajas y las β-cajas del material RhoZMOF. 

Como ya se comentó, la extensión del intercambio iónico con Mg2+ supera la cantidad 
estequiométrica de cationes dentro de la estructura cuando el tiempo de contacto supera las 2 - 4 h. 
Este fenómeno fue predicho en la simulación del intercambio iónico de la estructura RhoZMOF con 
Pb2+ [206], y puede deberse a la continua migración de cationes metálicos y contraaniones, presentes 
de exceso en la disolución, dentro de la cavidad del material, lo que se conoce como efecto Donnan. 
Este efecto se produce por la existencia de cargas eléctricas negativas estáticas en la superficie del 
material (los grupos –COO- del ligando), cuya presencia implica la aparición de gradientes de potencial 
químico entre la superficie del material y la disolución. Ya que estas cargas negativas no se 
intercambian, este gradiente de potencial químico no desaparece tras alcanzarse el equilibrio de 
intercambio iónico, lo que fuerza a la migración continua de los aniones de la disolución para 
compensarlo. Debido a que la electroneutralidad en la disolución dentro de la estructura debe 
mantenerse, estos aniones van acompañados de cationes metálicos [214], y podrían dar lugar a ese 
exceso de magnesio que se determina mediante ICP-AES respecto del estequiométrico.214  

Para metales monovalentes también se produce este efecto Donnan en la estructura RhoZMOF, 
pero dicho efecto no produce el aumento de cationes monovalentes en el material respecto de la 
proporción estequiométrica, debido a que la movilidad de los mismos es mayor que la de los 
divalentes, al encontrarse mayoritariamente en sitios de menor coordinación, como se describe en 
estos trabajos de simulación [206]. Sin embargo, los metales divalentes permanecen inmóviles en 
sitios de mayor coordinación, potenciando el efecto Donnan y aumentando el número de cationes en 
la cavidad respecto del estequiométrico. Experimentalmente se ha comprobado que este exceso de 
cargas se mantiene en el material aun después del lavado insistente del mismo tras el intercambio 
iónico, por lo que los cationes deben encontrarse compensando sitios de carga negativa en la red. 

                                                             

[214] M. Jardat y col. y col. Salt exclusion in charged porous media: a coarse-graining strategy in the case of 
montmorillonite clays, Phys. Chem. Chem. Phys., 11, 2023-2033, 2009. 
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Debido a la elevada facilidad para alcanzar una extensión del intercambio iónico estequiométrica 
con el catión Mg2+ en el material RhoZMOF, no se justifica la realización del estudio de variables como 
el realizado para los cationes alcalinos. De este modo, las condiciones de preparación usadas se fijaron 
en el empleo de una disolución de concentración 0,5 M del precursor metálico, en un exceso metálico 
Mg:ADE igual a 15:1 y un tiempo de contacto de tan solo 2 h.  

 Intercambio iónico con Ca2+ 

El material RhoZMOF fue intercambiado iónicamente con Ca2+ utilizando diferentes tiempos de 
contacto. Las condiciones en las que se realizó el intercambio están especificadas en la Tabla 4.9 
recogida en el apartado 4.3.1 de la sección experimental. En los intercambios iónicos con Ca2+ se 
utilizó una concentración del metal en disolución de 0,5 M en la mezcla de disolventes utilizada 
(etanol/agua, 3:1 v/v). La relación Me:ADE escogida para el estudio fue de 15:1, como con el 
intercambio iónico con Mg2+. Todos los materiales obtenidos fueron analizados mediante DRX a fin de 
identificar la fase cristalina y mediante ICP-AES para determinar la extensión del intercambio iónico. 

La Figura 5.37 muestra los difractogramas de rayos X correspondientes al material RhoZMOF 
intercambiado iónicamente con Ca2+. En la figura se observa que la fase cristalina del material 
RhoZMOF permanece inalterada durante 8-10 h tras el intercambio iónico con Ca2+, aunque ésta se 
pierde tras 12 h, quedando únicamente algunas reflexiones residuales de la fase cristalina original. En 
comparación con el intercambio iónico con Mg2+, se observa que la fase cristalina se mantiene durante 
un mayor tiempo de tratamiento cuando se trabaja con Ca2+.  

 
Figura 5.37. Patrones de DRX de los materiales RhoZMOF intercambiados iónicamente con Ca2+ en un exceso 

metálico Ca:ADE de 15:1 y concentración de metal de 0,5 M, para diferentes tiempos de contacto. 

La Figura 5.38 representa la evolución de la extensión del intercambio iónico en los materiales 
obtenidos, donde se observa que ésta última alcanza un nivel estequiométrico rápidamente, siendo 
necesarias tan solo 2 h para que se produzca un intercambio iónico del 100 %, como se observó 
también en el intercambio iónico con Mg2+. También se observa que pasado este tiempo, la 
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proporción de calcio en la red sigue aumentando, alcanzándose una extensión de intercambio iónico 
superior a la estequiométrica (125 % para un tiempo de 12 h), posiblemente a consecuencia del 
anteriormente descrito efecto Donnan. Con el fin de determinar si la pérdida de la estructura se debe 
a la disolución del metal de la estructura, se determinó la cantidad de In en el material, no 
apreciándose cambios significativos en la proporción del mismo respecto de la proporción teórica.   

 
Figura 5.38. Extensión del intercambiado iónico del material RhoZMOF con Ca2+ en un exceso metálico Ca:ADE 

de 15:1 y concentración de metal de 0,5 M, para diferentes tiempos de contacto. 

En comparación con el intercambio iónico que se realizó con el catión Mg2+, se puede observar que 
la cantidad de cationes Ca2+ que están presentes en el material tras 12 h de intercambio iónico supera 
a la de Mg2+ (125 % y 113 %, respectivamente), posiblemente debido a que el catión Mg2+ en 
disolución debe encontrarse rodeado de un mayor número de moléculas de agua por su mayor 
densidad de carga, lo que ha sido anteriormente relacionado con la velocidad de intercambio iónico.  

Por lo tanto, de igual modo a como se observa para el catión Mg2+, las condiciones para llevar a 
cabo el intercambio iónico del material RhoZMOF con Ca2+ consisten en el empleo de una disolución 
de concentración 0,5 M del precursor metálico, en un exceso metálico Ca:ADE igual a 15:1, utilizando 
un tiempo de contacto de tan solo 2 h.  

 

 Comparación de los materiales RhoZMOF intercambiados iónicamente con cationes 
alcalinotérreos  

A partir de los resultados obtenidos tras el estudio del tiempo de contacto para el intercambio 
iónico del material RhoZMOF con cationes metálicos alcalinotérreos, se seleccionaron los materiales 
obtenidos tras un tiempo de contacto de 2 h, con un exceso metálico Me:ADE de 15:1 y en una 
concentración del metal de 0,5 M. De este modo, se obtuvieron materiales altamente cristalinos en 
los que se alcanzó una extensión del intercambio iónico del 100 % tanto con el Mg2+ como con el Ca2+.  

La Figura 5.39 muestra las micrografías de SEM tomadas con el detector BSE para los materiales 
RhoZMOF intercambiados con Mg2+ y Ca2+. En éstas se aprecia la morfología poliédrica característica 
de los cristales del material RhoZMOF, con algunas grietas en su superficie que no se encuentran en el 
material original ni, por lo general, en sus homólogos intercambiados iónicamente con cationes 
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alcalinos. Por último, se observa homogeneidad en el tono de los cristales, que indica que no hay 
grandes diferencias en la dispersión metálica en la muestra y que, por lo tanto, la extensión del 
intercambio iónico es similar en todos los cristales observados. Los microanálisis elementales EDS 
realizados en diferentes puntos de las muestras observadas confirman que la relación Me/In puntual 
es aproximadamente la misma en todos los cristales analizados, y que ésta es similar a la determinada 
como composición media de las muestras mediante ICP-AES.  

 
Figura 5.39. Micrografías SEM recogidas con el detector BSE del material RhoZMOF intercambiado 

iónicamente con Mg2+ y Ca2+ durante 2 h. 

La aparición de estas grietas tras el intercambio iónico puede estar relacionada con el número de 
cationes de compensación de carga de la estructura, el cual se reduce a la mitad respecto del material 
original, y a la diferente ubicación de los cationes de compensación de carga divalentes respecto de 
los monovalentes, como se describió con anterioridad. Es posible que estos factores hagan que la 
compensación de cargas en la red sea distinta a como lo hace el agente director de la estructura o los 
cationes alcalinos, todos ellos monovalentes, generando una tensión en la red metalorgánica que 
provoque la aparición de estas grietas. 

La Figura 5.40 muestra los análisis por termogravimetría, previo tratamiento térmico (40°C y 90°C 
para los materiales intercambiados y sin intercambiar, respectivamente) a alto vacío, de los materiales 
comparados en este apartado. Los resultados muestran diferente proporción de las pérdidas de peso 
identificadas previamente para el material sin modificar. Así por ejemplo, se produce una mayor 
variación de peso relacionada con la pérdida de disolvente, por debajo de 170°C, que indica la 
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presencia de una mayor cantidad de disolventes en los materiales intercambiados iónicamente. Esto 
puede deberse a que la temperatura de activación de los materiales intercambiados es menor que la 
del material original, y a que el agua que hidrata los cationes necesita una mayor temperatura que la 
empleada para ser eliminada.  

También se distingue la pérdida de peso localizada entre 400-450°C que corresponde a la 
eliminación del ligando. Por otro lado, no se observa la brusca pérdida de peso entre 250-300°C 
correspondiente al ADE de la estructura, ya que éste se eliminó en el proceso de intercambio iónico, lo 
que confirma que se ha llevado a cabo con una extensión del 100 %. En cuanto a la proporción de 
residuo metálico, ésta es mayor en los materiales intercambiados iónicamente, siendo además 
ligeramente superior para el material Ca-Rho al ser el calcio más pesado que el magnesio.  

 
Figura 5.40. Análisis TG del material RhoZMOF en aire antes y después de intercambiar con Mg2+ y Ca2+, 

previamente activados. 

La Figura 5.41 muestra las isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K de los materiales 
intercambiados iónicamente con metales alcalinotérreos, a fin de medir su porosidad. Todas ellas 
muestran isotermas tipo I según la clasificación de la IUPAC [189], correspondientes a materiales 
microporosos. El volumen de nitrógeno adsorbido por el material Mg-Rho es mayor que el del material 
Ca-Rho, lo que indica que la primera muestra es más porosa. También se observa un mayor volumen 
de nitrógeno adsorbido a una presión P/P0 por encima de 0,85, que puede deberse a la condensación 
producida en las grietas observadas en la superficie de los cristales. Por último, se observa un ciclo de 
histéresis tipo H4 según clasificación de la IUPAC [189] en la rama de desorción de los materiales 
intercambiados, que podría deberse, como se comenta anteriormente, a la sustitución del ADE de la 
estructura o a la formación de grietas del tamaño de mesoporos en el material. Además, este ciclo de 
histéresis es de mayor tamaño que el observado para los materiales intercambiados con Li+ y Na+, por 
la presencia de grietas en los materiales intercambiados con cationes alcalinotérreos.  
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Figura 5.41. Isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K de los materiales RhoZMOF intercambiados 

iónicamente con metales alcalinotérreos. 

La Tabla 5.5 recoge las propiedades texturales de estos materiales calculadas a partir de los análisis 
de adsorción-desorción de N2. En la misma se observa que la superficie específica BET se reduce en los 
materiales intercambiados iónicamente, siguiendo la tendencia Rho> Mg-Rho> Ca-Rho. El volumen de 
microporos también se reduce en los materiales intercambiados, siendo muy inferior para el material 
Ca-Rho. El volumen total de poros, sin embargo, aumenta ligeramente tras el intercambio iónico con 
Mg2+ y se reduce en menor medida que el volumen de microporos tras el intercambio iónico con Ca2+. 
Esto puede deberse a que como volumen total de poros se cuenta con el existente en las grietas 
observadas sobre los cristales, las cuales parecen observarse (micrografías SEM) en una mayor 
cantidad tras el intercambio con Ca2+. 

 

Tabla 5.5. Propiedades texturales de los materiales RhoZMOF intercambiados iónicamente con metales 
alcalinotérreos. 

Material SBET (m2/g) Vp,NL-DFT
a (cm3/g) 

±0,01 
Vμp,NL-DFT

b (cm3/g) 
±0,01 

RhoZMOF 710 ±30 0,32 0,25 
Mg-Rho_15:1_2h 685 ±25 0,37 0,23 
Ca-Rho_15:1_2h 308 ±10 0,27 0,07 
a Volumen de poros total.  
b Volumen de microporos o volumen acumulado hasta 20 Å.  

La tendencia de las propiedades texturales puede justificarse por el mayor tamaño y peso 
molecular de los cationes metálicos hidratados respecto del catión orgánico HDMA+ original de la 
estructura, a pesar de que la proporción de cationes metálicos divalentes respecto de este último es 
de la mitad. En el intercambio iónico con Ca2+ se observa una gran reducción en el volumen de 
microporos, que podría indicar el bloqueo de parte de la microporosidad en el material, ya que el 
radio iónico de este catión es superior al del Mg2+. 
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 Adsorción de hidrógeno en materiales RhoZMOF intercambiados iónicamente con 
metales alcalinotérreos  

A continuación se muestran los resultados de adsorción de hidrógeno obtenidos a temperaturas 
criogénicas de los materiales RhoZMOF intercambiados iónicamente con los cationes Mg2+ y Ca2+, 
medidos mediante el equipo de determinación gravimétrica descrito en el apartado 4.5.1-a de la 
sección experimental. Previamente, los materiales estudiados fueron activados a 90°C y 40°C 
(materiales sin intercambiar e intercambiados, respectivamente), y alto vacío durante 18 h, de modo 
similar a los materiales intercambiados con cationes alcalinos.  

En la Figura 5.42 se comparan las isotermas de adsorción de hidrógeno de exceso en base 
gravimétrica. Se observa que ninguno de los materiales intercambiados iónicamente con metales 
alcalinotérreos supera la capacidad de adsorción correspondiente al material RhoZMOF. Este 
comportamiento podría estar relacionado con la reducción de la superficie específica (SBET) del 
material tras el intercambio iónico, como se justificó para el intercambio con metales alcalinos.  

 
Figura 5.42. Isotermas de adsorción de hidrógeno de exceso de los materiales RhoZMOF intercambiados 

iónicamente con metales alcalinotérreos de exceso en base gravimétrica. 

La Figura 5.43 muestra la densidad volumétrica de almacenamiento (isotermas de adsorción total 
en base volumétrica) de estos materiales, calculada por medio de las Ecuaciones 4.8 y 4.9, teniendo en 
cuenta para ello el volumen total de poros y la densidad de cristal de los materiales. Se comprueba 
que los materiales intercambiados iónicamente con metales alcalinotérreos presentan una menor 
densidad volumétrica de almacenamiento, siendo menor cuanto más grande es el catión introducido. 
De estos resultados se puede concluir que se ha reducido el número de sitios de adsorción de 
hidrógeno en la celda unidad del material, posiblemente debido a la sustitución de dos organocationes 
de compensación de carga por un catión metálico divalente.  

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

 RhoZMOF
 Mg-Rho_15:1_2h
 Ca-Rho_15:1_2h

 

 

H
2 a

ds
or

bi
do

 d
e 

ex
ce

so
 (%

 m
ás

ic
o)

Presión (bar)



5.1. Inclusión de centros metálicos por intercambio iónico en medio acuoso en materiales ZMOF 

153 

 
Figura 5.43 Densidad de almacenamiento de hidrógeno total volumétrica de los materiales RhoZMOF 

intercambiados iónicamente con metales alcalinotérreos. 

La Tabla 5.6 resume los valores de capacidades totales de almacenamiento de hidrógeno de los 
materiales en estudio, en base gravimétrica y volumétrica, donde se muestran además los valores de 
densidad utilizados para el cálculo de las cantidades de almacenamiento volumétricas. En dicha tabla 
se observa que en general se reduce la cantidad de hidrógeno almacenada en el material, tanto en 
base gravimétrica como volumétrica. También se reduce la densidad del hidrógeno almacenado en el 
volumen de poros, posiblemente debido a que también se cuenta, como volumen de poros, con el 
existente en las grietas observadas sobre los materiales. 

 

Tabla 5.6. Capacidad de almacenamiento de hidrógeno a 77 K y 10 bar de los materiales RhoZMOF 
intercambiados iónicamente con cationes alcalinotérreos. 

 Material ρsk
a ±1% 

(g/cm3) 
ρcristal

b 

(g/cm3) 
H2 totalc 

(gH2/kgmat) 
H2 totald 
(gH2/Lmat) 

Densidad H2
e 

(g/Lporo) 

RhoZMOF 1,63 1,07 ±4% 14,3 ±0,5 15,3 ±0,6 45 ±2 
Mg-Rho_15:1_2h 1,81 1,08 ±4% 13,3 ±0,4 14,5 ±0,6 36 ±2 
Ca-Rho_15:1_2h 1,83 1,23 ±5% 10,7 ±0,3 13,1 ±0,6 39 ±2 
a Densidad esqueletal o aparente, determinada mediante picnometría. 
b Densidad del cristal, calculada con la Ecuación 4.4.  
c Cantidad almacenada total en base gravimétrica.  
d Cantidad almacenada total en base volumétrica. 
e Densidad del hidrógeno almacenado en el volumen de poros del material.  

Por último, se calcularon las entalpías molares de adsorción mediante la ecuación de Clausius-
Clapeyron (Ecuación 4.11), utilizando para ello los datos de las isotermas de adsorción de exceso a 77 y 
87 K (Figura A.3 anexo A1). La Figura 5.44 representa los perfiles de entalpía de adsorción frente a la 
cantidad adsorbida de exceso de hidrógeno para cada uno de los materiales en estudio. En ella se 
muestra que no hay variaciones significativas en la energía de interacción tras intercambiar 
iónicamente el material RhoZMOF con los cationes Mg2+ y Ca2+. Sin embargo, a menor recubrimiento 
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que el aquí mostrado, sí se encuentran trabajos donde se observa un aumento de la entalpía de 
adsorción tras el intercambio iónico con Mg2+ [154]. 

 
Figura 5.44. Perfiles de entalpía de adsorción de los materiales RhoZMOF intercambiados iónicamente con 

cationes alcalinotérreos. 

Que no se produzca un aumento en la entalpía de adsorción a pesar de introducir cargas 
electrostáticas de alta densidad de carga en el material puede estar relacionado con la menor eficacia 
en la activación de los cationes metálicos, como se discutió con anterioridad. Los cationes Mg2+ y Ca2+ 
se encuentran rodeados por 6 moléculas de H2O, como demuestran otros autores [154], las cuales 
apantallan la interacción directa Me-H2.  

A la vista de estos resultados, el intercambio iónico del material RhoZMOF con cationes metálicos 
alcalinotérreos no mejora los resultados alcanzados por los materiales intercambiados con metales 
alcalinos, ni en la capacidad de adsorción ni en la energía de interacción. Este comportamiento 
posiblemente se debe a que el número de sitios de adsorción disminuye en el material tras reducir a la 
mitad el número de agentes de compensación de cargas. Además, el calor de hidratación de los 
cationes divalentes es mayor que el de los monovalentes, lo que hace más difícil eliminar las 
moléculas de agua en los primeros, y dificulta las interacciones H2-Me. Aun así, que los cationes 
metálicos aparezcan hidratados es inevitable, bien a consecuencia del propio proceso de intercambio 
iónico que se realiza en disolución acuosa, o bien por la exposición de los materiales a la humedad 
ambiental. Por ello, a la vista de estos resultados, y teniendo en cuenta que para eliminar esta esfera 
de hidratación hace falta realizar un calentamiento por encima de la temperatura de estabilidad de 
estos materiales, el intercambio iónico del material RhoZMOF con metales alcalinotérreos no parece 
una estrategia recomendable para mejorar las propiedades de adsorción de hidrógeno del material 
RhoZMOF. 
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c. Intercambio iónico del material RhoZMOF con metales de transición 

De modo similar a como se hizo con los metales alcalinos y alcalinotérreos, se llevó a cabo un 
estudio paralelo del intercambio iónico del material RhoZMOF con Co2+, Ni2+ y Cu2+ con el objetivo de 
disponer de centros de elevada densidad de carga, y estudiar el posible efecto de las interacciones 
entre los orbitales de los metales de transición y los de la molécula de H2 para la generación de 
aductos H-Me [11, 51], a fin de mejorar la energía de interacción con el hidrógeno. Así pues, se realizó 
un estudio de las variables tiempo de contacto y temperatura con el fin de encontrar las mejores 
condiciones para llevar a cabo el intercambio iónico del material RhoZMOF, y alcanzar la máxima 
extensión del mismo.  

La nomenclatura utilizada para los materiales obtenidos en este apartado sigue la misma regla que 
en el apartado anterior, con la diferencia de que no se muestra la relación de exceso Me:ADE, ya que 
siempre se utilizó la relación 15:1, utilizada para los intercambios iónicos con cationes alcalinotérreos. 
En su lugar, aparece el valor de la temperatura y el tiempo de contacto, es decir, “Me-Rho_T_t”. 

 

 Intercambio iónico con Co2+ 

Las condiciones en las que se realizaron los intercambios iónicos del material RhoZMOF con Co2+ se 
detallan en la Tabla 4.10 recogida en el apartado 4.3.1 de la sección experimental. La concentración a 
la que se llevaron a cabo los intercambios iónicos con Co2+ fue de 0,5 M, y el exceso Me:ADE de 15:1. 
Las sales de los metales se disolvieron en la misma mezcla de disolventes etanol/agua, 3:1 v/v, 
utilizada en los estudios anteriores. Todos los materiales obtenidos fueron analizados mediante DRX a 
fin de identificar la fase cristalina y mediante ICP-AES para determinar la extensión del intercambio 
iónico y la cantidad de In remanente en el material.  

La Figura 5.45 muestra los patrones de difracción de rayos X de los materiales RhoZMOF 
intercambiados iónicamente con Co2+ a 25°C durante diferentes tiempos. En ella se observa que se 
mantienen las señales de difracción de la fase cristalina del material de partida durante al menos 12 h 
de tiempo de contacto, aunque para esta muestra se reduce la intensidad de las señales de difracción. 
A partir de 4 h se observa un descenso de la intensidad de la señal localizada a menor ángulo (4°), la 
cual desaparece por completo a las 24 h de intercambio iónico. También desaparecen, a este tiempo, 
el resto de las señales de difracción de la fase cristalina original, quedando en el patrón de difracción 
señales de DRX que no son características de la fase RhoZMOF (entre 12-17° y 27-30°, como se indica 
en la figura), y que aparecen para tiempos de tratamiento superiores a 2 h. Por último, se observa una 
deriva de la línea base, que es mayor a medida que aumenta el tiempo de contacto, debida a la 
fluorescencia del cobalto presente en los materiales. Mediante ICP-AES se comprobó que el contenido 
remanente de In en el material es siempre el estequiométrico, incluso en los materiales en los que se 
ha perdido la fase cristalina, por lo que ésta no se debe a la lixiviación del metal de la estructura. 
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Figura 5.45. Patrones de DRX del material RhoZMOF intercambiado iónicamente con Co2+ a 25°C durante 

diferentes tiempos de contacto. 

La Figura 5.46 muestra la evolución de la extensión del intercambio iónico con el tiempo de 
tratamiento, donde se puede observar que el material RhoZMOF necesita 12 h para intercambiarse 
hasta una extensión estequiométrica. Por otro lado, se observa que la extensión de intercambio iónico 
no evoluciona linealmente con el tiempo, alcanzando una extensión tras 2 h de tratamiento no muy 
diferente a la alcanzada tras 4 h. Tras este tiempo, la extensión de intercambio iónico evoluciona más 
rápidamente. A las 24 h de tratamiento, la extensión del intercambio iónico es muy superior al 100 %, 
lo que puede estar relacionado con la pérdida de la fase cristalina previamente comentada.  

 
Figura 5.46. Extensión del intercambio iónico con Co2+ a 25°C del material RhoZMOF, para diferentes tiempos 

de contacto. 

En comparación con los resultados de intercambio iónico con metales alcalinotérreos, también 
divalentes, se observa que el intercambio iónico con Co2+ es más lento, a pesar de que los cationes 
alcalinotérreos hidratados son incluso más grandes que el cobalto (ver Figura 5.30). Además, la 
localización de los cationes en la red no tendría por qué ser diferente a la determinada para los 
cationes alcalinotérreos, como se predice para el Pb2+ en simulaciones del intercambio iónico en el 
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material RhoZMOF [206]. Por ello, esta reducción de la velocidad de intercambio iónico puede deberse 
a que el control cinético no se encuentre en la etapa de difusión, como suele ocurrir con los cationes 
alcalinos y alcalinotérreos. Asimilando un proceso de intercambio iónico a una reacción química 
líquido-sólido, la etapa de reacción en el proceso de intercambio iónico es muy rápida en comparación 
con las etapas difusivas, pero otros autores han observado que esta reacción puede ser más lenta 
cuando se tienen metales de transición, debido a la formación de compuestos de coordinación entre 
los metales y determinados grupos de carga negativa de la estructura [210, 215].215  

Como se ha comentado, la aparición de nuevas reflexiones de DRX tras el intercambio iónico con 
Co2+ indica la formación de una segunda fase. Esta segunda fase no se ha observado en el intercambio 
iónico con metales alcalinotérreos, y podría estar relacionada con la formación de dichos compuestos 
de coordinación entre el metal y la estructura MOF. Además, podría dar lugar a la reducción de la 
cristalinidad de la muestra a medida que avanza el intercambio iónico hasta su extensión 
estequiométrica, y no tras superar el contenido metálico estequiométrico, como ocurre con el 
intercambio iónico con Mg2+ y Ca2+.  

Para confirmar esta hipótesis, se llevó a cabo un intercambio iónico adicional con Na+ en un 
material intercambiado con Co2+ (material Co-Rho_25°C_6h, con una extensión de intercambio iónico 
de 62 %), utilizando un elevado exceso del metal alcalino, comprobándose que en el material 
resultante no se reducía la cantidad de cobalto. Si este experimento se realiza al revés, es decir, se 
intercambia iónicamente un material Na-Rho con Co2+, se observa que la cantidad de sodio en el 
material sí se reduce, al igual que observaron otros autores al intercambiar dicho metal alcalino por Li+ 
o por Mg2+ [154]. De este modo, parece confirmarse que el Co2+ en la estructura no se encuentra 
enlazado en los sitios de compensación de carga del material solo mediante interacciones iónicas, sino 
que el enlace puede ser más fuerte. Por lo tanto, estos resultados apuntan a la formación de estos 
compuestos de coordinación, posiblemente entre los cationes Co2+ y los grupos –COO- del ligando 
HImDC (donde se ubican los cationes HDMA+ iónicamente enlazados). Aparentemente, la formación 
de estos compuestos reduce progresivamente la cristalinidad del material RhoZMOF según avanza el 
intercambio iónico, hasta eliminarla.  

La Figura 5.47 muestra las micrografías de SEM del material Co-Rho_25°C_2h tomadas con el 
detector BSE. La homogeneidad en el tono a lo largo de la muestra confirma que la composición es 
uniforme, lo que descarta la presencia de impurezas o regiones en las que el intercambio iónico se 
produzca con una extensión muy diferente. Se observa además la morfología poliédrica característica 
del material RhoZMOF, sin grietas en los cristales. A un mayor número de aumentos se aprecia sobre 
los cristales la presencia de poros de gran tamaño, que no se observaron en los materiales 
intercambiados con metales alcalinos ni alcalinotérreos.  

                                                             

[215] J. L. Valverde y col. Model for the determination of diffusion coefficients of heterovalent ions in 
macroporous ion exchange resins by the zero-length column method, Chem. Eng. Sci., 60, 5836-5844, 2005. 
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Figura 5.47. Micrografías SEM recogidas con el detector BSE del material RhoZMOF intercambiado 

iónicamente con Co2+ durante 2 h a 25°C. 

Dado que la formación de complejos entre el metal y la estructura del MOF anteriormente 
propuesta parece ser la responsable de la pérdida de la cristalinidad observada, se estudió el efecto de 
reducir la temperatura durante el proceso de intercambio iónico para controlar la extensión de dicha 
reacción. De este modo, se realizaron intercambios iónicos a 0°C (muestras Co-Rho_0°C_t) a tiempos 
de 2, 4 y 6 h, en las mismas condiciones de concentración y exceso metálico que en el experimento 
anterior. La Figura 5.48-A muestra los diagramas de difracción de rayos X obtenidos, donde se observa 
que los materiales preparados presentan la fase cristalina del material original, no observándose en 
ninguno de ellos las señales correspondientes a la segunda fase detectada a 25°C. Se observa, sin 
embargo, que la intensidad de difracción de algunas señales menos importantes se reduce 
drásticamente a partir de 4 h de tratamiento y aumenta la anchura de picos, indicando una reducción 
de la cristalinidad.  

La Figura 5.48-B representa la extensión del intercambio iónico alcanzado en estos materiales, 
donde se observa el aumento gradual de dicha extensión con el tiempo de contacto, y se comprueba 
que el proceso es más lento que a 25°C, posiblemente debido a la reducción de la cinética de la 
difusión o de la reacción química.  

La Figura 5.49 muestra las micrografías SEM del material intercambiado iónicamente con Co2+ a 0°C 
durante 2 h, en las que se observa que algunos de los cristales aparecen recubiertos por una fase 
superficial más oscura, diferente a los cristales de morfología esférica comentados con anterioridad. 
Debido a que las micrografías fueron tomadas con el detector BSE, el tono más oscuro de esta fase 
superficial indica una composición más ligera. Por otro lado, los cristales aparecen más agrietados, y 
en la superficie de algunos de ellos también se aprecian poros de gran tamaño, como los observados 
en el material intercambiado a 25°C.  

Esta fase superficial de tono más oscuro no pudo distinguirse separadamente de los cristales. 
Mediante microanálisis EDS se comprobó que la superficie recubierta por esta fase presenta mayor 
proporción de cobalto que la superficie limpia. Teniendo en cuenta que la solubilidad de la sal 
precursora de cobalto (Co(NO3)2·6H2O) a 0°C es muy superior a 0,5 M, no puede tratarse de dicha sal 
recristalizada. Por otro lado, los patrones de DRX de los diferentes óxidos de cobalto no coinciden con 
las señales de difracción de los materiales, por lo que no se debe a ningún óxido de cobalto.  
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Figura 5.48. Patrones de DRX del material RhoZMOF intercambiado iónicamente con Co2+ a 0°C durante 
diferentes tiempos de contacto (A), y extensión del intercambio iónico alcanzado para cada tiempo (B). 

 
Figura 5.49. Micrografías SEM recogidas con el detector BSE del material RhoZMOF intercambiado 

iónicamente con Co2+ durante 2 h a 0°C. 

La Figura 5.50 muestra los resultados de microanálisis elemental EDS de diferentes cristales de 
MOF recubiertos por esta fase, de modo que la composición puntual sobre la impureza se compara 
con la correspondiente a la superficie limpia de los cristales, expresada como % atómico de cada 
elemento. El porcentaje de In no se muestra, ya que se utilizó como referencia del contenido del resto 
de elementos. Estos resultados indican, a modo general, que los cristales recubiertos presentan un 
contenido en nitrógeno y carbono ligeramente superior, y una proporción de oxígeno inferior a la 
correspondiente a la superficie no recubierta de los cristales.  

Según esta composición, esta fase podría tratarse de un compuesto entre el cobalto en disolución y 
alguna especie presente en el medio de intercambio iónico, posiblemente el catión HDMA+ ((CH3)2N+) 
saliente de la estructura, ya que no posee oxígeno, y la relación C/N de esta sustancia es similar a la 
del ligando del material, de modo que el aumento del contenido de C debe suponer también el de N. 
Es posible que por este motivo la formación de esta fase superficial se vea favorecida a 0°C, ya que a 
menor temperatura, la velocidad de difusión del catión HDMA+ hacia la disolución es más lenta a 
través de la región cerca de la superficie con mayor concentración de HDMA+ (capa límite). Puede que 
éste sea también el motivo de por qué esta fase se forma preferentemente en las zonas límite entre 
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cristales aglomerados, ya que son zonas con una mayor concentración de defectos de red en las que 
puede haber diferencias en la velocidad de difusión de los cationes. 

 
Figura 5.50. Comparación de la composición elemental (atómica), determinada por microanálisis EDS, sobre la 

superficie limpia y recubierta por la fase superficial de cristales RhoZMOF intercambiados con Co2+.  

Debe evitarse la formación de esta fase superficial en los materiales, ya que al ser una fase rica en 
cobalto, su presencia no permite calcular con precisión la extensión del intercambio iónico en los 
materiales. Además, no se conoce con seguridad la naturaleza de esta especie, por lo que no se puede 
descartar que de algún modo interfiera con las propiedades de adsorción de hidrógeno del material. 
Por ello, se decidió no utilizar materiales recubiertos por esta fase superficial en los ensayos de 
adsorción de hidrógeno.  

A la vista de estos resultados, 2 h de tiempo de tratamiento a 25°C son las mejores condiciones 
estudiadas para realizar el intercambio iónico con Co2+, ya que en este tiempo se obtiene un material 
altamente cristalino sin la formación de la segunda fase cristalina, y la extensión del intercambio 
alcanzada (56 %) no difiere significativamente de la obtenida tras 4 h.  
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 Intercambio iónico con Ni2+ 

De modo similar, se realizaron experimentos de intercambio iónico con Ni2+ del material RhoZMOF. 
Las condiciones de estos experimentos se detallan en la Tabla 4.11 recogida en el apartado 4.3.1 de la 
sección experimental. La concentración del metal a la que se llevaron a cabo fue de 0,5 M, y el exceso 
Ni:ADE de 15:1. Las sales de los metales se disolvieron en la misma mezcla de disolventes utilizada 
hasta ahora (etanol/agua, 3:1 v/v). Todos los materiales obtenidos fueron analizados mediante DRX a 
fin de identificar la fase cristalina y mediante ICP-AES para cuantificar el contenido de metálico. 

La Figura 5.51 muestra los patrones de difracción de rayos X de los materiales RhoZMOF 
intercambiados iónicamente con Ni2+ a 25°C durante diferentes tiempos. En la misma se comprueba 
que los materiales obtenidos mantienen todas las señales de difracción de la fase cristalina original 
tras tiempos de tratamiento de 12 h, y que algunas de ellas se mantienen tras 24 h de tratamiento (las 
más importantes, las ubicadas a 8° y 16°). No se detectan para ninguno de los materiales analizados 
las señales asignadas a la segunda fase cristalina observada en el caso del intercambio con Co2+, pero 
en su lugar se aprecian otras señales por encima de un ángulo de difracción 2θ de 25°, de muy 
reducida intensidad. Por lo tanto, la fase cristalina del material RhoZMOF se mantiene durante mayor 
tiempo de intercambio iónico con Ni2+ que con Co2+. 

 
Figura 5.51. Patrones de DRX del material RhoZMOF intercambiado iónicamente con Ni2+ a 25°C durante 

diferentes tiempos de contacto. 

La Figura 5.52 muestra la extensión del intercambio iónico alcanzada en estos materiales, donde se 
comprueba que la misma aumenta con el tiempo. Se observa que son necesarias 24 h para alcanzar 
una extensión de intercambio iónico cercana al 100 %. 

Estos resultados muestran que el intercambio iónico con Ni2+ es más lento que con Co2+ (Figura 
5.45). De este modo, el tiempo de tratamiento óptimo para el intercambio iónico con Ni2+ se situaría 
entre 6 y 12 h. 
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Figura 5.52. Extensión del intercambio iónico del material RhoZMOF con Ni2+ a 25°C durante diferentes 

tiempos de contacto. 

La Figura 5.53 muestra las micrografías de SEM para el material Ni-Rho_25°C_6h tomadas con el 
detector BSE, en las que aparecen cristales de MOF que muestran la morfología poliédrica 
característica del material RhoZMOF. Esto cristales están en su mayoría recubiertos por una fase 
superficial similar a la observada tras el intercambio iónico con Co2+ a baja temperatura. Aparece en 
un tono ligeramente más oscuro, indicando una composición más ligera que la de los cristales 
RhoZMOF. Los resultados del microanálisis elemental EDS (recogidos en la Figura A.4 del anexo A1) 
realizados sobre diferentes cristales recubiertos parecen indicar de nuevo la formación de un 
compuesto de coordinación entre el Ni2+ en disolución y el catión orgánico HDMA+ saliente de los 
cristales, de acuerdo a la explicación proporcionada para los resultados del intercambio iónico con 
Co2+.    

 
Figura 5.53. Micrografías SEM recogidas con el detector BSE del material RhoZMOF intercambiado 

iónicamente con Ni2+ durante 6 h a 25°C. 

También se realizaron intercambios iónicos con Ni2+ a la temperatura de 0°C de igual modo a como 
se realizó para el intercambio iónico con Co2+. La Figura 5.54-A muestra los diagramas de DRX de los 
materiales preparados, donde se observa que todos los materiales presentan las mismas señales de 
difracción del material original, deduciéndose de este modo una alta cristalinidad en todos los casos, 
incluso para tiempos de intercambio iónico de 24 h. La Figura 5.54-B muestra la extensión del 
intercambio iónico en estos materiales, donde se observa un valor estable de la misma a partir de las 2 
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h de tratamiento (≈ 28 %). Esta extensión es comparativamente inferior a la alcanzada durante el 
intercambio iónico con Co2+ a la misma temperatura. 

 
Figura 5.54. Patrones de DRX del material RhoZMOF intercambiado iónicamente con Ni2+ a 0°C durante 

diferentes tiempos de contacto (A), y extensión del intercambio iónico alcanzado para cada material (B). 

La Figura 5.55 muestra las micrografías SEM tomadas con el detector BSE del material 
intercambiado iónicamente durante 6 h a la temperatura de 0°C, donde se observa la morfología 
poliédrica de los cristales de RhoZMOF. También se observa que todos los cristales aparecen 
recubiertos de la fase superficial anteriormente mencionada, y ésta aparece en una mayor proporción 
que en el experimento llevado a cabo a la temperatura de 25°C. Por lo tanto, se confirma que al 
reducir la temperatura se favorece la formación de esta fase superficial. Esto hace que el uso de bajas 
temperaturas no parezca adecuado para el intercambio iónico con Ni2+. 

 
Figura 5.55. Micrografías SEM recogidas con el detector BSE del material RhoZMOF intercambiado 

iónicamente con Ni2+ durante 6 h a 0°C. 

A la vista de estos resultados, no se encuentran condiciones óptimas para el intercambio iónico del 
material RhoZMOF con el catión Ni2+, ya que la presencia de una elevada proporción de fase superficial 
impide que se pueda determinar con precisión la extensión del intercambio iónico. Por este motivo, 
no se seleccionó ningún material RhoZMOF intercambiado iónicamente con Ni2+ para los experimentos 
de adsorción de hidrógeno. 
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 Intercambio iónico con Cu2+ 

Para terminar con el bloque de intercambios iónicos del material RhoZMOF con metales de 
transición, se llevaron a cabo intercambios iónicos con Cu2+ en unas condiciones similares a las de los 
metales cobalto y níquel. Las condiciones específicas para la obtención de cada muestra se detallan en 
la Tabla 4.12 recogida en el apartado 4.3.1. En general, la concentración a la que se llevaron a cabo los 
intercambios iónicos con Cu2+ fue de 0,5 M, y el exceso Cu:ADE de 15:1, al igual que con los cationes 
Co2+ y Ni2+, a fin de facilitar la comparación de resultados. También se utilizó la misma mezcla de 
disolventes utilizada hasta ahora (etanol/agua, 3:1 v/v). Todos los materiales obtenidos fueron 
analizados mediante DRX a fin de identificar la fase cristalina y mediante ICP-AES para determinar la 
extensión del intercambio iónico y la cantidad de In remanente en el material. 

La Figura 5.56 muestra los patrones de DRX del material RhoZMOF intercambiado iónicamente con 
Cu2+ durante diferentes tiempos a la temperatura de 25°C, observándose que el material RhoZMOF 
pierde la fase cristalina tras 1 h de intercambio iónico con Cu2+, y que tras 6 h de tratamiento aparecen 
señales de difracción de una fase cristalina diferente. Estas señales de la segunda fase cristalina fueron 
refinadas por medio del software X´Pert High Score utilizando un método Treor90 para la indexación 
de picos y para la identificación de la estructura cristalina, de modo que se identificó un sistema 
cristalino tetragonal (a = b ≠ c, con  α = β = γ = 90°) con parámetros de celda unidad a  y b de 13,99 Å y 
c de 19,33 Å, diferente al sistema cúbico del material RhoZMOF, en el que los parámetros de celda 
unidad a, b y c son de 31,06 Å. La Figura A.5 del anexo A1 muestra una isoterma de adsorción-
desorción de N2 a 77 K, que confirma que esta fase cristalina es poco porosa. 

 
Figura 5.56. Patrones de DRX del material RhoZMOF intercambiado iónicamente con Cu2+ a 25°C durante 

diferentes tiempos de contacto. 

Por otro lado, el análisis de los materiales obtenidos mediante ICP-AES determinó una proporción 
Cu/In muy superior a la estequiométrica, debido fundamentalmente a que se reduce rápidamente el 
contenido de In en el material. A modo de ejemplo, se alcanza una relación molar Cu/In tras 12 h de 
tratamiento de 13,69, que sería equivalente a una extensión de intercambio iónico del 2.739 %.  
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La Figura 5.57 muestra las micrografías SEM del material intercambiado iónicamente durante 1 h 
con Cu2+ a la temperatura de 25°C. En las mismas se observa que los cristales pierden la morfología 
poliédrica característica, quedando en su lugar un sólido amorfo recubierto de grietas y regiones 
desprendidas del resto del cristal. 

 
Figura 5.57. Micrografías SEM recogidas con el detector BSE del material RhoZMOF intercambiado 

iónicamente con Cu2+ durante 1 h a 25°C. 

A la vista de estos resultados, el intercambio iónico con Cu2+ a la temperatura de 25°C no permite la 
inclusión de cationes Cu2+ en la estructura RhoZMOF mediante un mecanismo de intercambio iónico, 
ya que se produce la transformación de la fase metalorgánica en una nueva fase cristalina de reducida 
porosidad. Este fenómeno podría estar relacionado con la formación de la segunda fase cristalina que 
se ha observado con el resto de los metales de transición, en los que la formación de compuestos de 
coordinación con la estructura podría ser la responsable de la disminución de la cristalinidad de los 
materiales.  

Al igual que con los cationes Co2+ y Ni2+, se estudió la reducción de la temperatura como estrategia 
para controlar la formación de la segunda fase cristalina en los materiales intercambiados con Cu2+. De 
este modo, se realizaron experimentos a 0°C y a -20°C, como se muestra a continuación. La Figura 
5.58-A muestra los diagramas de DRX de los materiales preparados, donde se comprueba que el 
material RhoZMOF mantiene la estructura cristalina tras 1 h de intercambio iónico a 0°C, pero ésta se 
pierde para un tiempo de tratamiento de 3 h. No obstante, si se reduce la temperatura hasta -20°C, es 
posible mantener la fase cristalina durante un tiempo de tratamiento de 6 h, aunque a este tiempo 
parece producirse una ligera pérdida de cristalinidad, menos importante que la producida a 
temperaturas más elevadas. 

La Figura 5.58-B representa la extensión del intercambio iónico alcanzado por los materiales 
preparados a -20°C, donde se observa el aumento gradual de la extensión del intercambio iónico hasta 
alcanzar un 30 % para un tiempo de tratamiento de 6 h. Los resultados procedentes del intercambio 
iónico realizado a 0°C no se muestran, debido a que se pierde la fase cristalina a las 3 h de tratamiento 
y se reduce la concentración de In en el material. Sin embargo, tras 1 h de tiempo de contacto a 0°C se 
alcanza una extensión de tan solo un 2 %.  
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Figura 5.58. Patrones de DRX del material RhoZMOF intercambiado iónicamente con Cu2+ a 0°C y a -20°C 

durante diferentes tiempos de contacto. 

La Figura 5.59 muestra las micrografías de SEM tomadas con el detector BSE para el material 
intercambiado iónicamente con Cu2+ a -20°C durante 6 h, es decir, el mayor tiempo para el que se 
mantiene la fase cristalina original. En las mismas se puede comprobar que el material presenta la 
morfología poliédrica de los cristales RhoZMOF, en los cuales se observa la aparición de poros de gran 
tamaño en la superficie, pero no se observa la degradación superficial producida a 25°C, salvo en 
algunas regiones muy minoritarias (Figura A.6 del anexo A1). Por este motivo no se realizan 
experimentos de intercambio iónico a la temperatura de -20°C de mayor duración a 6 h. Por último, no 
se observa en general la formación de una fase superficial más oscura tras el intercambio iónico con 
Cu2+ a baja temperatura, a diferencia de lo que ocurría para los cationes Co2+ y Ni2+.  

 
Figura 5.59. Micrografías SEM recogidas con el detector BSE del material RhoZMOF intercambiado 

iónicamente con Cu2+ a temperatura de -20°C. 

A la vista de estos resultados, parece más indicado utilizar una temperatura de -20°C para llevar a 
cabo el intercambio iónico con Cu2+, ya que de este modo se consigue conservar la fase cristalina del 
material RhoZMOF, al menos durante un tiempo de contacto de 6 h. La extensión de intercambio 
iónico en este material no es muy elevada, situándose en tan solo un 30 %. 
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 Comparación de los materiales RhoZMOF intercambiados iónicamente con cationes 
Co2+ y Cu2+  

A modo de resumen, se descartó el uso de materiales intercambiados iónicamente con Ni2+ debido 
a que no se consigue evitar la formación de una fase cristalina superficial rica en níquel que recubre 
los cristales. El intercambio iónico del material RhoZMOF con el catión Co2+ se realiza a 25°C durante 2 
h para alcanzar una extensión del 56 %. Por último, para el intercambio iónico con Cu2+ es necesario 
reducir la temperatura a -20°C para alcanzar una extensión de intercambio iónico del 30 % en un 
tiempo de 6 h.   

La Figura 5.60 muestra los termogramas en atmósfera de aire de los materiales RhoZMOF 
intercambiados con Co2+ y Cu2+. Previamente a su análisis, se llevó a cabo una activación mediante 
calentamiento (40°C para los materiales intercambiados y 90°C para el material RhoZMOF) y alto 
vacío, de modo que se redujera la cantidad de disolvente en los materiales. Los resultados muestran 
una diferente proporción de la pérdida de peso relacionada con el disolvente, por debajo de 160°C, en 
los materiales analizados. En el material sin intercambiar se tiene menos disolvente y éste es 
eliminado a menor temperatura. Para los materiales intercambiados, la presencia de una mayor 
cantidad de disolvente y su mayor temperatura de eliminación se ha relacionado con anterioridad con 
el agua de hidratación de los cationes metálicos. También se distingue la pérdida de peso 
correspondiente al ADE de la estructura, localizada entre 250-330°C, debido a que el material 
conserva parte de mismo al ser la extensión del intercambio iónico inferior al 100 %. Esta pérdida de 
peso es menor para el material intercambiado con Co2+, ya que la extensión de intercambio iónico es 
mayor. Con respecto a la proporción de residuo metálico, ésta es mayor en el material intercambiado 
con Cu2+, posiblemente porque el Cu es más pesado que el Co.  

 
Figura 5.60. Análisis TG del material RhoZMOF en aire antes y después de intercambiar con Co2+ y Cu2+, 

previamente activados. 

La Figura 5.61 muestra las isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K de los materiales 
intercambiados iónicamente con Co2+ y Cu2+. Todas ellas son de tipo I, correspondiente a materiales 
microporosos según clasificación de la IUPAC [189]. La cantidad de nitrógeno adsorbido a baja presión 
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se reduce en los materiales intercambiados, indicando una menor porosidad que en el material 
original, de modo que el material Co-Rho es ligeramente más poroso que el material Cu-Rho. A alta 
presión, se observa un aumento de la cantidad adsorbida, que indica la aparición de fenómenos de 
condensación en macroporos o interparticular. También se observa un ciclo de histéresis tipo H4 en la 
rama de desorción de las isotermas de los materiales intercambiados, que podría indicar la generación 
de mesoporos en los materiales.  

Resultados similares fueron ya observados en los materiales intercambiados iónicamente con 
cationes Li+, Mg2+ y Ca2+. Sin embargo, en los materiales intercambiados con metales de transición, el 
cambio de pendiente de la isoterma se observa a una presión P/P0 inferior (en torno a 0,6). Por ello, 
teniendo en cuenta que la condensación interparticular suele implicar un aumento de la cantidad 
adsorbida a presiones relativas más elevadas (superiores a 0,9) [189, 190], este resultado podría 
indicar la formación de mesoporos de gran tamaño o incluso macroporos en el material. Éstos podrían 
corresponderse con los poros de gran tamaño observados mediante microscopía SEM sobre los 
materiales RhoZMOF intercambiados iónicamente con Co2+ y Cu2+, que son de menor tamaño que las 
grietas observadas sobre los materiales Mg-Rho y Ca-Rho. 

 
Figura 5.61. Isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K de los materiales RhoZMOF intercambiados 

iónicamente con metales de transición. 

La Tabla 5.7 muestra las propiedades texturales de los materiales intercambiados iónicamente con 
metales de transición, obtenidas a partir de los ensayos de adsorción-desorción de N2. En todos los 
casos se muestra una reducción de la superficie específica y del volumen de microporos, posiblemente 
a consecuencia del aumento del peso de la estructura metalorgánica. Por otro lado, se observa un 
aumento del volumen de poros total en los materiales intercambiados, a consecuencia de la 
mencionada condensación interparticular, en las grietas y en los poros de gran tamaño.  
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Tabla 5.7. Propiedades texturales de los materiales RhoZMOF intercambiados con metales de transición. 

Material SBET (m2/g) Vp,NL-DFT
a (cm3/g) 

±0,01 
Vμp,NL-DFT

b (cm3/g) 
±0,01 

RhoZMOF 710 ±30 0,32 0,25 
Co-Rho_25°C_2h 625 ±30 0,38 0,20 
Cu-Rho_-20°C_6h 582 ±25 0,34 0,19 

a Volumen de poros total. 
b Volumen de microporos o acumulado hasta 20 Å.  

 Adsorción de hidrógeno en materiales RhoZMOF intercambiados iónicamente con 
cationes Co2+ y Cu2+  

A continuación se muestran los resultados de adsorción de hidrógeno obtenidos a temperaturas 
criogénicas con los materiales RhoZMOF intercambiados iónicamente con los cationes Co2+ y Cu2+, 
según el procedimiento descrito en el apartado 4.5.1-a. Previamente al experimento de adsorción de 
hidrógeno, los materiales estudiados fueron activados a 90°C y 40°C (materiales sin intercambiar e 
intercambiados, respectivamente), y sometidos a vacío durante 18 h.  

En la Figura 5.62 se comparan las isotermas de adsorción de hidrógeno de exceso en base 
gravimétrica, donde se puede comprobar que ninguno de los materiales intercambiados supera la 
capacidad de adsorción del material RhoZMOF, aunque ésta es muy similar para el material Co-
Rho_25°C_2h a pesar de la reducción del 12 % en la superficie específica. Para el material 
intercambiado con Cu2+ se observa que esta reducción es mayor, posiblemente debido a que se 
produce una mayor reducción de la superficie específica. 

 
Figura 5.62. Isotermas de adsorción de hidrógeno de exceso de los materiales RhoZMOF intercambiados 

iónicamente con metales de transición en base gravimétrica. 

La Figura 5.63 muestra isotermas de adsorción total volumétrica de hidrógeno de los materiales, 
calculadas por medio de las Ecuaciones 4.8 y 4.9. De este modo se comprueba que el material 
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intercambiado iónicamente con Cu2+ tiene una menor densidad volumétrica de almacenamiento, 
aunque la cantidad almacenada a 20 bar del material intercambiado con Co2+ es prácticamente la 
misma que la del material original.  

La capacidad de adsorción y la densidad volumétrica de almacenamiento de hidrógeno de estos 
materiales es, en general, superior a la medida en los materiales intercambiados iónicamente con 
metales alcalinotérreos, posiblemente debido a la menor extensión del intercambio iónico. Esto 
podría suponer una menor reducción del número de sitios de adsorción de hidrógeno en la celda 
unidad del material, como se justificó en apartados anteriores, ya que un metal divalente se 
intercambia con dos organocationes monovalentes. Sin embargo, la cantidad adsorbida por el material 
Co-Rho se reduce respecto del material RhoZMOF en menor proporción que la superficie específica, lo 
que indica una mayor densidad superficial del hidrógeno adsorbido. Es posible, por tanto, que a pesar 
de que la hidratación de los cationes metálicos puede evitar la interacción directa entre el metal y el 
hidrógeno, se produzca con el Co una mayor interacción que aumente esa densidad superficial del gas 
adsorbido.  

 
Figura 5.63. Densidad de almacenamiento total volumétrica de H2 de los materiales RhoZMOF intercambiados 

iónicamente con metales de transición. 

La Tabla 5.8 resume las capacidades gravimétrica y volumétrica de almacenamiento de hidrógeno 
de los materiales obtenidos, y las densidades utilizadas para el cálculo de las capacidades 
volumétricas. Se comprueba que el material intercambiado con Co2+ presenta la misma capacidad de 
almacenamiento que el material sin intercambiar, y ésta es inferior para el material Cu-Rho. También 
se observa que la densidad del hidrógeno contenido de los poros de los materiales intercambiados es 
menor que la del material original, posiblemente debido a que el volumen de poros de los primeros 
aumenta y los materiales almacenan una mayor cantidad de hidrógeno comprimido. 

Por último, se calcularon las entalpías de adsorción de estos materiales de igual modo a como se 
realizó en apartados anteriores (las isotermas de adsorción de hidrógeno a 77 y 87 K se muestran en la 
Figura A.3 anexo A1). La Figura 5.64 muestra que la entalpía de adsorción de los tres materiales es la 
misma, lo que puede deberse a que el intercambio iónico es parcial. Sin embargo, en otros trabajos de 
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intercambio iónico de estructuras MOF sí se han observado un aumento en la entalpía de adsorción 
[153], por lo que es posible que se produzca un aumento de la energía de interacción para un 
recubrimiento inferior al aquí determinado, que podría explicar por qué la capacidad de adsorción del 
material Co-Rho no se reduce a pesar de la disminución de la superficie específica. 

 

Tabla 5.8. Capacidad de almacenamiento de hidrógeno a 77 K y 10 bar de los materiales RhoZMOF 
intercambiados iónicamente con cationes de metales de transición. 

Material ρsk
a ±1% 

(g/cm3) 
ρcristal

b ±4% 
(g/cm3) 

H2 totalc 
(gH2/kgmat) 

H2 totald 
(g/L) 

Densidad 
H2

e (g/Lporo) 
RhoZMOF 1,63 1,07  14,3 ±0,5 15,3 ±0,7 45 ±2 
Co-Rho_25°C_2h 1,77 1,06  14,2 ±0,5 15,0 ±0,7 37 ±2 
Cu-Rho_-20°C_6h 1,83 1,13  12,9 ±0,4 14,6 ±0,6 38 ±2 
a Densidad esqueletal o aparente, determinada mediante picnometría. 
b Densidad del cristal, calculada con la Ecuación 4.4.  
c Cantidad almacenada total en base gravimétrica.  
d Cantidad almacenada total en base volumétrica. 
e Densidad del hidrógeno almacenado en el volumen de poros del material.  
 

 
Figura 5.64. Perfiles de entalpía de adsorción de los materiales RhoZMOF intercambiados iónicamente con 

metales de transición. 

El intercambio iónico del material RhoZMOF con metales de transición no parece resultar 
interesante desde el punto de vista del almacenamiento de hidrógeno en las condiciones estudiadas, 
ya que no se aumenta la capacidad de almacenamiento de hidrógeno respecto del material RhoZMOF, 
tanto en base gravimétrica como volumétrica, y apenas cambia la entalpía de adsorción.  

Como conclusión general del intercambio iónico del material RhoZMOF en medio acuoso, se puede 
decir que esta ruta es una vía para aumentar la energía de interacción de los MOFs con la molécula de 
H2 en mecanismos de adsorción física, sobre todo si el intercambio iónico se produce con Na+. Sin 
embargo, este aumento de la interacción es menor del esperado, debido a que los cationes metálicos 
se encuentran rodeados de una esfera de moléculas de agua que impide la interacción directa H2-Me. 
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Ello concuerda con los bajos valores de entalpía de adsorción de hidrógeno obtenidos, 
particularmente para los materiales con metales de mayor densidad de carga (los de mayor tendencia 
a la hidratación), siempre inferiores a los de la estructura RhoZMOF sin modificar.  

 

5.1.3. Intercambio iónico del material SodZMOF 

Los materiales RhoZMOF y SodZMOF son los más estudiados en la inclusión de cationes metálicos 
mediante intercambio iónico, siendo la principal diferencia entre ambas estructuras el menor tamaño 
de las cavidades que presenta el material SodZMOF. Por ello, con la inclusión de cationes metálicos en 
esta estructura se pretende estudiar el efecto de esta mayor proximidad entre las cargas eléctricas de 
los cationes introducidos en las propiedades de adsorción de hidrógeno, en comparación con los 
resultados obtenidos con la estructura RhoZMOF.  

Así, se llevaron a cabo experimentos de intercambio iónico con metales alcalinos y alcalinotérreos 
en la estructura SodZMOF, en condiciones similares  a las utilizadas para el material RhoZMOF. La 
relación de exceso metálico para los metales alcalinos fue de 30:1, y de 15:1 para el magnesio, ya que 
éste tiene el doble de carga. La concentración del metal en disolución fue de nuevo de 0,5 M para 
todos los metales, excepto la utilizada para el K+, al ser la solubilidad de la sal KNO3 en el disolvente 
empleado (mezcla etanol/agua 3:1 en volumen) inferior a 0,1 M. De este modo, se estudiaron tiempos 
de contacto de 3, 8 y 24 h para cada metal. A partir de los resultados obtenidos, se escogió el mejor de 
los materiales y se realizaron experimentos específicos para mejorar sus propiedades fisicoquímicas. 
Todos los materiales obtenidos fueron caracterizados mediante DRX  a fin de evaluar su cristalinidad y 
mediante ICP-AES para determinar la extensión del intercambio iónico, calculada por medio de la 
Ecuación 5.1, ya que la estequiometría de cargas del material SodZMOF es la misma que la del 
material RhoZMOF. 

Una vez sintetizado y caracterizado el material de partida SodZMOF se procedió a su intercambio 
iónico con diferentes cationes metálicos (Li+, Na+, K+ y Mg2+) en las condiciones que se detallan desde 
la Tabla 4.13 a la 4.16. La nomenclatura utilizada para los materiales resultantes se basa en las 
condiciones experimentales utilizadas para los intercambios iónicos (Me-Sod_Me:ADE_t).  

La Figura A.8 del anexo A2 muestra los patrones de DRX de los materiales obtenidos para todos los 
tiempos de contacto y para todos los metales en estudio. En la figura no se aprecia ninguna 
transformación de fase cristalina ni deterioro para ningún metal en ningún momento. La Figura 5.65 
recoge los patrones de difracción de rayos X de los materiales Me-Sod durante el máximo tiempo de 
contacto, de modo que se puede confirmar la estabilidad de la fase cristalina del material SodZMOF 
durante el intercambio iónico con todos los metales, sin presentar grandes diferencias en su 
cristalinidad.  

La Figura 5.66 muestra la evolución de la extensión del intercambio iónico de los materiales 
preparados. En la misma se observa que prácticamente se alcanza una extensión de intercambio 
iónico máxima para un tiempo de 8 h para los cationes Li+, Na+ y K+, y que ésta aumenta muy poco a 
las 24 h de tratamiento. La evolución del contenido de Mg2+ es más lenta, de modo que tras 24 h no 
parece haberse alcanzado una extensión de intercambio iónico máxima. También muestra que la 
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velocidad de intercambio iónico es muy similar entre sí para los cationes K+ y Na+, a pesar de utilizarse 
una concentración de K+ muy inferior a la de Na+ (0,09 y 0,5 M, respectivamente).  

 
Figura 5.65. Patrones de DRX de los materiales SodZMOF intercambiados iónicamente con Li+, Na+, K+ y Mg2+ 

durante 24 h. 

 
Figura 5.66. Extensión del intercambio iónico de los materiales SodZMOF intercambiados iónicamente con Li+, 

Na+, K+ y Mg2+ a diferentes tiempos de contacto. 

La tendencia observada en cuanto a la máxima extensión del intercambio iónico parece ajustarse a 
la relación de tamaños de las esferas de hidratación de los cationes metálicos en disolución, la cual es 
proporcional a la densidad de carga, como se discutió en el apartado anterior. De este modo, el catión 
Mg2+ muestra claramente una mayor resistencia difusional que el resto de cationes, lo que de nuevo 
puede relacionarse con un mayor tamaño de su esfera de hidratación.  
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En comparación con el material RhoZMOF, la extensión del intecambio iónico alcanzado con los 
cationes Li+, Na+ y K+ en el material SodZMOF es mayor, a pesar del menor tamaño de sus cavidades 
(5,7 Å y 18,2 Å para el RhoZMOF, y 8,1 Å para el SodZMOF). Además, el catión Mg2+ se intercambia 
más rápidamente en el material RhoZMOF que los cationes alcalinos, alcanzando una extensión del 
100 % en tan solo 2 h. Esto último pude deberse a que las cavidades del material SodZMOF son de 
menor tamaño que la α-caja del material RhoZMOF, donde se ubican los agentes de compensación de 
carga divalentes en la estructura RhoZMOF, como se explicó en el apartado correspondiente. Por ello, 
la velocidad del intercambio iónico del material SodZMOF parece depender únicamente del tamaño de 
los cationes metálicos hidratados, siendo el Mg2+ el más grande. Por otro lado, los cationes 
monovalentes en el material RhoZMOF se ubican en su mayoría en la β-caja, que es de menor tamaño 
que la única caja del material SodZMOF, pudiendo ser éste el motivo de la mayor rapidez de 
intercambio iónico en esta última estructura.  

Por lo tanto, se observa que los cationes más interesantes para llevar a cabo el intercambio iónico 
son los cationes Na+ y K+, ya que se alcanza con los mismos una extensión del 100 %.  Sin embargo, se 
escoge el material intercambiado iónicamente con Na+ para continuar con el estudio de sus 
propiedades texturales y de adsorción de gases, ya que según los resultados de adsorción de 
hidrógeno con los materiales RhoZMOF, tanto la capacidad de adsorción como la energía de 
interacción son superiores cuando el ion intercambiado es el Na+.  

Los ensayos de adsorción-desorción de N2 a 77 K del material Na-Sod_30:1_24h se llevaron a cabo 
tras eliminar el exceso de disolvente por tratamiento de activación térmica (ver detalles en la Figura 
A.9 del anexo A2), a 40°C para los materiales intercambiados y a 90°C para los materiales sin 
modificar. En la Figura 5.67 se muestra, para el material SodZMOF, una isoterma del tipo I según 
clasificación de la IUPAC, correspondiente a un material microporoso [189]. En la isoterma, los ciclos 
de adsorción y desorción no coinciden exactamente, algo habitual en materiales ultramicroporosos, 
provocado por el uso de condiciones poco estrictas en el equilibrado. El material intercambiado 
iónicamente con Na+ no adsorbe N2 a ninguna presión, deduciéndose que ha perdido la porosidad. 

La Figura 5.68 muestra los diagramas de DRX de los materiales analizados mediante adsorción-
desorción de N2, donde se observan débiles señales de difracción en el material intercambiado tras su 
activación, lo que indica una pérdida de la fase cristalina y permite explicar la pérdida de su porosidad. 
Algo parecido ya fue observado en otros trabajos [212], y fue relacionado con que las moléculas de 
agua que hidratan los cationes metálicos pueden ayudar a la compensación de la carga negativa en la 
estructura SodZMOF mediante la formación de puentes de hidrógeno.  

En la Figura 5.68 también se muestra el difractograma de rayos X de un material intercambiado con 
Na+ durante 1 h (material Na-Sod_30:1_1h), en la que se alcanzó una extensión de intercambio iónico 
del 63 %. Este material mantiene parcialmente la estructura cristalina tras la reducción de parte del 
disolvente, lo que podría deberse a que el material mantiene una proporción de cationes imidazonio 
(HIm+) que ayudan a mantener estable la fase cristalina, al menos parcialmente. 
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Figura 5.67. Isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K del material SodZMOF antes y después del 

intercambio iónico con Na+ durante 24 h. 
 

 
Figura 5.68. Patrones de DRX de los materiales SodZMOF intercambiados iónicamente con Na+ después de su 

activación. 
 

A fin de comprobar la hipótesis de la eliminación de las moléculas de agua en la estabilización de la 
estructura cristalina del material SodZMOF tras el intercambio iónico, el material Na-Sod_30:1_24h 
fue lavado con diferentes disolventes de distinta polaridad (acetonitrilo, cloroformo y metanol), y se 
realizaron análisis mediante DRX de los materiales lavados. La Figura 5.69 muestra dichos diagramas 
de DRX donde se observa que el material mantiene la fase cristalina si es lavado con acetonitrilo y con 
cloroformo, ambos disolventes de baja polaridad. Sin embargo, cuando el material es lavado con 
metanol, de mayor polaridad, se pierde la fase cristalina, como ocurre tras el calentamiento del 
material. Teniendo en cuenta que el cloroformo es ligeramente más volátil que el metanol           
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(Teb,CCl4 = 61°C, T eb,CH3OH = 65°C), esta pérdida de la fase cristalina no puede estar relacionada con la 
evaporación de un disolvente más volátil, como se propone en otros sistemas que pierden la fase 
cristalina tras la activación [216, 217].216217 

 

 

Figura 5.69. Patrones de DRX del material Na-Sod_30:1_24h lavado con disolventes de diferente polaridad. 
Tabla con los índices de polaridad de los disolventes empleados. 

 

El material SodZMOF parcialmente intercambiado fue analizado mediante adsorción-desorción de 
N2, de modo que la Figura 5.70 muestra las isotermas de tipo I para este material, correspondiente a 
materiales microporosos. En la figura se observa que el material intercambiado iónicamente pierde 
parte de la porosidad, probablemente a consecuencia del colapso parcial de su estructura cristalina 
que se comentó con anterioridad. Debido a este colapso parcial, se reduce el diámetro medio de poro, 
como se muestra en las curvas DTP representadas en la Figura A.10 del anexo A2. 

 

La Tabla 5.9 recoge las propiedades texturales calculadas a partir de los análisis de adsorción-
desorción de N2. La superficie específica se reduce un 48 % en el material intercambiado con Na+ 
durante 1 hora, siendo la reducción del volumen de poros un 33 %, probablemente a consecuencia del 
colapso parcial que se produce en la estructura tras su activación. Ambas propiedades se pierden por 
completo para el material intercambiado iónicamente durante 24 h, debido al colapso total de su 
estructura cristalina tras la activación.  

                                                             

[216] A. P. Nelson y col. Supercritical Processing as a Route to High Internal Surface Areas and Permanent 
Microporosity in Metal-Organic Framework Materials, J. Am. Chem. Soc., 131, 458–460, 2009. 

[217] O. K. Farha y col. Rational Design, Synthesis, Purification, and Activation of Metal-Organic Framework 
Materials, Acc. Chem. Res., 46, 1166–1175, 2010. 
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Figura 5.70. Isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K del material SodZMOF antes y después de su 

intercambio iónico parcial con Na+. 
 

Tabla 5.9. Propiedades texturales de los materiales SodZMOF intercambiados iónicamente con Na+ en 
diferentes condiciones. 

Material SBET (m2/g)  Vporo
a (cm3/g) ±0,01 % i.i.b 

SodZMOF 385 ±30 0,21 - 
Na-Sod_30:1_1h 200 ±15 0,14 63 ±2 
Na-Sod_30:1_24h 13 ±1 0,03 96 ±2 
a Volumen de poros total a P/P0 = 0,95 en la rama de adsorción.  
b Extensión del intercambio iónico calculado mediante la Ecuación 5.1. 

El material intercambiado iónicamente con Na+ durante 1 h fue analizado mediante ensayos de 
adsorción de hidrógeno. Para dichos ensayos se utilizó el equipo de determinación gravimétrica 
descrito en el apartado 4.5.1-a de la sección experimental. Previamente a los experimentos de 
adsorción, los materiales se activaron a 90°C y 40°C (materiales sin intercambiar e intercambiado, 
respectivamente), y vacío durante 18 h.  

En la Figura 5.71 se comparan las isotermas de adsorción de hidrógeno de exceso en base 
gravimétrica de ambos materiales, donde se observa que el intercambiado con Na+ no supera la 
capacidad de adsorción correspondiente al material SodZMOF original, debido probablemente a la 
importante reducción de la superficie aparente BET experimentada por este material. También se 
observa que la superficie de estos materiales prácticamente alcanza la saturación con hidrógeno a una 
presión de 10 bar, una presión inferior a la que se observa para los materiales RhoZMOF, debido al 
menor tamaño de las cavidades del material SodZMOF, como se concluye en otros trabajos [111]. 
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Figura 5.71. Isotermas de adsorción de hidrógeno de exceso de los materiales SodZMOF y el material 

parcialmente intercambiado iónicamente con Na+ de exceso en base gravimétrica. 

La Figura 5.72 muestra las isotermas de almacenamiento total en base volumétrica. Los resultados 
muestran una reducción de la densidad volumétrica de almacenamiento de hidrógeno inferior a la 
reducción en base gravimétrica, ya que la primera es directamente proporcional a la densidad de los 
materiales, y ésta aumenta tras el intercambio iónico. Sin embargo, se observa que este  aumento de 
la densidad del material no compensa la reducción de la capacidad de adsorción ni del volumen de 
poros del material.  

 
Figura 5.72. Densidad volumétrica total de hidrógeno en los materiales SodZMOF y el material parcialmente 

intercambiado iónicamente con Na+. 

La Tabla 5.10 resume las capacidades de almacenamiento total de hidrógeno a 77 K y 10 bar de los 
materiales SodZMOF. Se observa que a pesar de reducirse la capacidad de almacenamiento de 
hidrógeno del material intercambiado, la densidad del hidrógeno dentro del poro es mayor, ya que al 
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ser menor el volumen de poros, se reduce la cantidad de gas comprimido, de menor densidad que la 
fase adsorbida. También se recogen las densidades que sirvieron para el cálculo de las cantidades en 
base volumétrica, donde se observa el aumento de densidad cristalina del material intercambiado 
debido a esta reducción del volumen de poros. De este modo, parece que esta menor capacidad de 
almacenamiento de hidrógeno no se debe a la interacción con el catión metálico, sino al colapso 
parcial de la estructura, que disminuye su porosidad. 

 

Tabla 5.10. Capacidad de almacenamiento de hidrógeno a 77 K y 10 bar del material SodZMOF y del mismo 
intercambiado iónicamente con Na+. 

Material 
ρsk

a ±1% 
(g/cm3) 

ρcristal
b 

(g/cm3) 
H2 totalc 

(gH2/kgmat) 
H2 totald 
(gH2/Lmat) 

Densidad H2
e 

(g/Lporo) 

SodZMOF 1,77 1,29 ±0,06 12,7 ±0,5 16,4 ±0,8 60 ±4 
Na-Sod_30:1_1h 1,75 1,39 ±0,07 9,3 ±0,5 13,0 ±0,7 66 ±4 

a Densidad esqueletal, determinada mediante picnometría. 
b Densidad del cristal, calculada con la Ecuación 4.4.  
c Cantidad almacenada total en base gravimétrica.  
d Cantidad almacenada total en base volumétrica. 
e Densidad del hidrógeno almacenado en el volumen de poros del material.  

A  continuación se determinó la entalpía de adsorción del material SodZMOF antes y después de 
realizar el intercambio iónico. La Figura 5.73-A muestra los perfiles de entalpía de adsorción de 
hidrógeno frente a la cantidad de gas adsorbida de exceso de los materiales obtenidos, donde se 
observa que el material original tiene un valor de entalpía de adsorción aproximadamente constante e 
independiente de la cantidad adsorbida, situado en torno a 9,4 – 8,3 kJ/mol. De este modo, no se 
observa una gran diferencia entre la energía de interacción de los diferentes sitios de adsorción en su 
superficie. El perfil de entalpías de adsorción del material intercambiado con Na+ comienza en valores 
de recubrimiento inferiores, ya que su capacidad de adsorción es menor. Dicho perfil cae rápidamente 
desde un valor de entalpía de adsorción superior, de en torno a 11 kJ/mol, hasta situarse en valores 
próximos a 4 kJ/mol para mayor recubrimiento, indicando que este material presenta sitios de 
adsorción preferente de hidrógeno, de modo que la energía de interacción disminuye rápidamente al 
completarse la ocupación de los mismos.  

La comparación entre estos perfiles de entalpía de adsorción no es sencilla, debido a la diferencia 
en la cantidad adsorbida a consecuencia de la menor superficie específica del material intercambiado. 
La Figura 5.73-B representa la entalpía de adsorción frente a la cantidad de moléculas de H2 por 
unidad de superficie aparente (BET), a fin de comparar la energía de interacción de la superficie 
disponible en los materiales. Se muestra que la superficie del material intercambiado iónicamente con 
Na+ interacciona más energéticamente para un bajo recubrimiento de hidrógeno adsorbido.  

De este modo, se concluye que la fracción de superficie que es accesible al hidrógeno en el 
material Na-Sod interacciona más fuertemente con el gas adsorbido que la del material antes de 
realizar el intercambio iónico. En comparación con las entalpías de adsorción determinadas para el 
material RhoZMOF intercambiado con Na+, se observa que el valor máximo de energía de interacción 
(determinado al menor valor de recubrimiento) para el material Na-Sod es de 11,0 ±0,5 kJ/mol, 
superior al del material Na-Rho (9,1 ±0,5 kJ/mol). Es más, sigue siendo mayor para una misma 
cantidad de hidrógeno adsorbida de exceso de 0,2 % másico (10,3 ±0,5 kJ/mol para el Na-Sod). Esto  
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posiblemente se debe a que el material SodZMOF presenta cavidades de menor tamaño, lo que hace 
que exista un mayor confinamiento del hidrógeno adsorbido por la mayor proximidad de los sitios de 
adsorción en el material. Al reducirse el tamaño de poro del material tras el intercambio iónico, este 
confinamiento es mayor, y si además en la superficie del material se ubican cationes metálicos de 
mayor densidad de carga que la del catión orgánico HIm+, el resultado puede ser una mayor 
polarización de la molécula de hidrógeno, ya que la intensidad de las interacciones tipo cuadrupolo-
dipolo inducido por carga se reducen en proporción a 1/R4 (siendo R la distancia H2-Me) [51]. De este 
modo, aumenta la fortaleza de las interacciones electrostáticas y de tipo van der Waals en las que se 
fundamenta la adsorción física. No obstante, este valor de entalpía de adsorción aún es inferior a la 
energía de interacción mínima para cumplir con los requisitos de almacenamiento a temperatura 
ambiente (15 kJ/mol [218]).218   

 
Figura 5.73. Perfiles de entalpía de adsorción de los materiales SodZMOF y Na-Sod_30:1_1h, frente a la 

cantidad de hidrógeno adsorbida en porcentaje másico (A), y por unidad de superficie aparente de material 
(B). 

 

5.1.4. Conclusiones 

 El intercambio iónico puede llevarse a cabo hasta una elevada extensión, cercana a la 
estequiométrica, en ambas estructuras RhoZMOF y SodZMOF con los diferentes metales 
estudiados. La extensión del intercambio iónico parece estar limitada por el tamaño de las esferas 
de hidratación de los cationes, y por el espacio disponible entre los sitios de compensación de 
carga en cada estructura.  

 En la estructura RhoZMOF se alcanza la máxima extensión de intercambio iónico con Na+ y K+ 
pasado un tiempo de entre 12-24 h. La extensión del intercambio iónico máxima alcanzada es del 
82 % para el Na+ y el K+, y depende del exceso metálico en la disolución respecto del 

                                                             

[218] S. K. Bhatia y col. Optimum Conditions for Adsorptive Storage, Langmuir, 22, 1688-1700, 2006. 
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estequiométrico, siendo en general independiente de la concentración inicial del metal en 
disolución.  

 El intercambio iónico con Li+ de la estructura RhoZMOF depende de la concentración inicial de 
metal en disolución, debido posiblemente al mayor tamaño iónico en disolución acuosa en 
comparación con el resto de metales alcalinos, lo que además aumenta el tiempo necesario para 
alcanzar el estado de equilibrio. La extensión máxima del intercambio alcanzada en 24 horas es 
de 75 %. Tiempos superiores de intercambio iónico reducen la cristalinidad de la muestra. 

 El intercambio iónico con Mg2+ y Ca2+ de la estructura RhoZMOF alcanza una extensión del 100 % 
en 2 h, ya que sólo son necesarios la mitad de cationes metálicos para alcanzar una extensión 
estequiométrica.  

 El intercambio iónico con Co2+ de la estructura RhoZMOF necesita un mayor tiempo para alcanzar 
la máxima extensión de intercambio iónico que para los metales alcalinotérreos (entre 12-24 h). 
Además, se produce una reducción de la cristalinidad del material a medida que progresa el 
intercambio, debido posiblemente a la complejación de los cationes metálicos por los grupos 
dadores de electrones de la estructura de MOF, por lo que el tiempo óptimo de tratamiento se 
considera de 2 h, alcanzándose una extensión del 56 %. 

 El intercambio iónico con Cu2+ de la estructura RhoZMOF conduce a la pérdida de la fase cristalina 
y a la sustitución del metal de la estructura (indio) por el catión de compensación de cargas 
introducido. Esta reacción puede controlarse mediante la reducción de la temperatura a -20°C, 
obteniéndose materiales intercambiados iónicamente hasta una extensión del 30 % en 6 h.  

 Tras el intercambio iónico con Co2+ y Ni2+ aparece una fase superficial sobre los cristales del 
material RhoZMOF a consecuencia de la formación de compuestos de coordinación entre el metal 
en disolución y el catión orgánico HDMA+ saliente de la estructura. Esta formación está favorecida 
a baja temperatura, de modo que se evita en el intercambio iónico con Co2+ si se realiza el 
intercambio iónico a 25°C. Sin embargo, resulta inevitable en el intercambio iónico con Ni2+, por 
lo que no se encuentran las condiciones óptimas para el intercambio iónico con este catión. 

 El intercambio iónico del material SodZMOF se realiza hasta una extensión casi estequiométrica 
con Na+ y K+, siendo inferior para el Li+ y el Mg2+ por su mayor tamaño hidratado. El intercambio 
iónico con Mg2+ tiene una cinética más lenta que la del catión Li+, posiblemente debido a su mayor 
tamaño en disolución. Sin embargo, tras la activación previa a los análisis de adsorción de gases, 
se pierde la fase cristalina posiblemente debido al papel que juegan las moléculas de agua de 
hidratación de los cationes metálicos en la compensación de cargas de la estructura y, por tanto, 
en su estabilidad. 

 Los materiales ZMOF obtenidos mediante intercambio iónico adsorben por lo general una menor 
cantidad de hidrógeno en base gravimétrica a temperatura criogénica que el material sin 
intercambiar. Esta reducción se debe a la menor superficie específica de los materiales 
intercambiados, la cual se reduce a medida que aumenta el peso atómico y el tamaño del catión 
metálico introducido. En base volumétrica, también se reduce la capacidad de almacenamiento, 
salvo para los materiales intercambiados con Li+ y Na+, con los que se almacenan cantidades 
similares de hidrógeno. Esto posiblemente se debe a la dificultad de eliminar las moléculas de 
agua que hidratan los cationes metálicos, que evitan la formación de nuevos sitios de adsorción 
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de hidrógeno dentro de las cavidades del material, y al bloqueo parcial de las cavidades del MOF 
que se produce para los cationes de mayor tamaño. 

 La entalpía de adsorción del material RhoZMOF es mayor tras el intercambio iónico con Na+      
(9,1 kJ/mol, un 8 % superior), se reduce tras la inclusión de metales alcalinotérreos, y 
prácticamente no cambia tras el intercambio iónico con metales de transición. El aumento 
observado para algunos metales alcalinos no es proporcional a la densidad de carga del catión 
introducido, debido a la compensación de dos efectos contradictorios: por un lado, mayor 
densidad de carga implica un mayor efecto de polarización, mientras que en contrapartida 
aumenta la tendencia a la hidratación de los cationes metálicos y la dificultad para su activación.  

 El aumento de la entalpía de adsorción se ve reforzado para el material SodZMOF intercambiado 
iónicamente con Na+, debido posiblemente a sus cavidades de menor tamaño. El aumento puede 
ser debido no tanto a la interacción directa H2-metal, como al solapamiento de fuerzas 
electrostáticas en el interior de las cavidades de la estructura, provocado por la inclusión de 
cationes metálicos, y que es mayor cuanto más cerca se encuentran las cargas entre sí. 
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5.2.  Inclusión de centros metálicos mediante intercambio iónico en medio 
no acuoso en el material RhoZMOF 

Tal y como se ha explicado en el apartado anterior, el intercambio iónico del material RhoZMOF en 
medio acuoso conduce a la formación de una esfera de moléculas de agua que rodea a los cationes 
metálicos, la cual interfiere en la adsorción del hidrógeno, reduciendo la energía de adsorción 
respecto del valor esperable. El problema se encuentra en que la eliminación de estas moléculas de 
agua requiere un tratamiento térmico en condiciones en que el material no es estable. No obstante, la 
inclusión de cationes metálicos de alta densidad de carga, libres de una esfera de hidratación, debería 
mejorar las propiedades de adsorción de hidrógeno y, en consecuencia, dar lugar a una mayor 
entalpía de adsorción.  

Para resolver esta situación, se propuso la complejación de metales con un poliéter cíclico o éter 
corona (Figura 5.74), como los utilizados para la complejación de metales en la purificación de aguas 
[219]. De este modo, debería poderse introducir el complejo ion metálico-éter corona en un material 
MOF de estructura cargada negativamente mediante un proceso de intercambio iónico. 219  

El catión metálico escogido para su inclusión en la estructura MOF fue el catión Li+, ya que al tener 
la mayor densidad de carga de los cationes monovalentes debería establecer la mayor interacción con 
la molécula de H2 (hasta 20 kJ/mol [147]). El éter corona escogido para realizar la complejación de los 
cationes Li+ fue el compuesto 18-Crown-6 (Figura 5.74), formado por 6 átomos de oxígeno que actúan 
como especies complejantes del metal. La elección de este compuesto frente a otros éteres corona se 
debe a que la molécula presenta una gran flexibilidad [219], lo que puede facilitar su difusión por el 
sistema poroso del material. 

 
Figura 5.74. Complejo Li-Éter corona (LiCrw). 

De los materiales de estructura cargada negativamente estudiados en el apartado anterior, se 
seleccionó el material RhoZMOF por presentar cavidades de mayor tamaño que el material SodZMOF 
(18,2 Å frente a 8,1 Å [91]), así como ventanas más amplias (5,7 Å frente a 1,2 Å [90]), las cuales 
deberían permitir la entrada del complejo Li-Éter corona (en adelante, LiCrw). Además, la inclusión de 
dicho complejo en las relativamente voluminosas cavidades de este MOF podría servir para rellenar 

                                                             

[219] T. E. Cooper y col. Infrared Spectroscopy of Divalent Zinc and Cadmium Crown Ether Systems, J. Phys. 
Chem. A, 115, 5408-5422, 2011. 
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parte de su espacio vacío y crear nuevos sitios de adsorción, lo que debería conducir al incremento de 
la densidad volumétrica de almacenamiento del hidrógeno. 

Por lo tanto, se llevó a cabo una serie de experimentos similares a una impregnación líquida, en 
condiciones estrictamente anhidras, de un material RhoZMOF con disoluciones del complejo LiCrw 
previamente formado, así como de Li+ y de éter corona, por separado, que se realizaron a modo de 
experimentos de referencia. Los mejores materiales obtenidos se probaron en la adsorción de 
hidrógeno en diferentes condiciones de temperatura y presión, con objeto de determinar la capacidad 
y densidad de almacenamiento de hidrógeno, así como para evaluar la energía de interacción entre el 
material y el adsorbato (∆Hads). 

 
Figura 5.75. Esquema general del proceso de intercambio iónico de los materiales tipo RhoZMOF con cationes 

Li+ o con complejos Li-Éter corona (LiCrw). 

 

5.2.1. Obtención de materiales RhoZMOF intercambiados iónicamente en 
condiciones anhidras 

A continuación se exponen los resultados del estudio experimental de inclusión de complejos Li-
Éter corona (complejos LiCrw) en un material RhoZMOF mediante un procedimiento similar al de 
impregnación líquida, como se describe en el apartado 4.3.2. Los resultados se organizan de modo que 
en primer lugar se comprueba la formación del complejo LiCrw, a continuación se determina el efecto 
de la inclusión del mismo en las propiedades del MOF, y posteriormente se estudia el efecto de la 
concentración del complejo y tiempo de contacto MOF-disolución para aumentar la incorporación del 
complejo en la estructura. Para terminar, se estudian las propiedades de adsorción de hidrógeno de 
los materiales preparados.  

 

 Formación del complejo Li-Éter corona 

En primer lugar, se llevó a cabo la síntesis del complejo LiCrw, siguiendo el procedimiento detallado 
en el apartado 4.3.2. Éste consiste en la disolución de cantidades equimolares de la sal LiClO4 y del 
éter corona 18Crown6, siguiendo un procedimiento similar al establecido en la bibliografía [220]. El 
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disolvente utilizado es una mezcla acetonitrilo/ nitrobenceno al 50 % en volumen, ya que el 
acetonitrilo (AcCN) aumenta la polaridad del medio y mejora la solubilidad de la sal metálica, mientras 
que el nitrobenceno (NOPh) aumenta la solubilidad del éter corona. 220  

La Figura 5.76-A muestra los espectros de RMN 1H de muestras líquidas de las disoluciones del 
precursor metálico (LiClO4), del éter corona (Crw), y de la mezcla de ambos, disueltos en la 
mencionada mezcla de disolventes acetonitrilo (AcCN) y nitrobenceno (NOPh). La concentración de 
cada una de las especies en disolución es de 0,45 M. En los espectros RMN, se observa una señal a un 
desplazamiento químico de 3,19 ppm, que puede corresponderse a los protones de los grupos -CH2 
del éter corona. Esta señal aumenta su valor de desplazamiento químico hasta 3,45 ppm cuando se 
disuelven conjuntamente la sal de litio y el éter corona, lo que puede deberse a la complejación del 
catión metálico por el éter corona, modificando el entorno químico de los protones del grupo CH2, tal 
y como ha sido descrito por otros autores [220]. Los valores de desplazamiento químico de las señales 
del espectro de RMN de 1H observados en la figura no son exactamente iguales a los observados en el 
trabajo citado, ya que éstos utilizaron el compuesto 15-Crown-5 en lugar del compuesto 18-Crown-6 
aquí utilizado.  

La Figura 5.76-B muestra el espectro RMN de 7Li, donde se observa que la señal correspondiente a 
los núcleos de litio presentes en la disolución de LiClO4 (-5 ppm) se desplaza a mayores valores de 
desplazamiento químico (-4 ppm) tras la adición del éter corona, lo que puede deberse a la 
modificación del entorno químico de este núcleo tras la complejación con el éter corona, tal y como 
fue previamente publicado en la bibliografía [221]. De este modo, se confirma la formación del 
complejo LiCrw mediante el procedimiento descrito. De forma similar a lo establecido por otros 
autores [220], se considera que la estequiometría del complejo Li:éter corona es 1:1 molar cuando se 
disuelven cantidades equimolares de ambos componentes.221 

La Figura 5.77 muestra los espectros de RMN de 1H de disoluciones de complejos LiCrw de 
diferente concentración, obtenidas a partir de la disolución de cantidades equimolares de cada 
sustancia, correspondientes a cada concentración. Estas concentraciones son 0,018 M, como la 
utilizada para confirmar la formación y estequiometría de complejos LiCrw por otros autores [220], y 
0,45 M, la máxima utilizada. Para concentraciones superiores a este último valor, comienzan a 
detectarse problemas de solubilidad de las especies precursoras. En la figura se amplía la región donde 
aparece la señal de los protones del grupo –CH2 del éter corona. De este modo, se observa el mismo 
desplazamiento químico de esta señal, con independencia de la concentración utilizada en disolución 
de las especies precursoras. Por lo tanto, la concentración no parece afectar ni a la formación del 
complejo ni a la estequiometría del mismo.  

                                                             

[220] M. Irandoust y col. Proton NMR probing of stoichiometry and thermodynamic data for the complexation 
of Na+ and Li+ ions with 15-Crown-5 in acetonitrile–nitrobenzene mixtures, Polyhedron, 30, 1207-1212, 2011. 

[221] N. Alizadeh. A comparison of complexation of Li+ ion with macrocyclic ligands 15-crown-5 and 12-
crown-4 in binary nitromethane-acetonitrile mixtures by using lithium-7 NMR technique and ab initio calculation, 
Spectrochim. Acta. A. Mol. Biomol. Spectrosc., 78, 488–493, 2011. 
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Figura 5.76. Espectros RMN 1H (A) y 7Li (B) de las disoluciones en AcCN/NOPh (50 % v/v) de la sal precursora de 

litio, el éter corona, y la mezcla de ambos, todas ellas a una concentración de 0,45 M de cada una de las 
especies disueltas.  

  
Figura 5.77. Espectros RMN 1H de disoluciones en AcCN/NOPh (50 % v/v) de la sal precursora de litio y el éter 

corona, en distintas concentraciones.  
 

 Inclusión del complejo Li-Éter corona en un material RhoZMOF 

Una vez confirmada la formación del complejo LiCrw, se realizó un tratamiento similar al de 
impregnación líquida de un material RhoZMOF con dicha disolución en medio anhidro, en las 
condiciones que se recogen en la Tabla 4.17 del el apartado 4.3.2. Los experimentos de impregnación 
líquida se realizaron con una disolución del complejo LiCrw, así como con disoluciones de LiClO4 y de 
éter corona, a fin de comparar los resultados obtenidos en las mismas condiciones de tratamiento 
(concentración y tiempo). 

3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7

Disolución LiCrw 0,45 M

Disolución LiCrw 0,1 M

Disolución LiCrw 0,018 M

Disolución Crw

 (ppm)
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Para la impregnación se utilizó una concentración de 0,45 M, y un tiempo de 6 h, suficientemente 
corto como para evitar posibles daños estructurales en el material, inherentes a la inclusión. Por otro 
lado, el exceso molar Li:ADE se fijó en 10:1, similar al utilizado por otros autores en el intercambio 
iónico de materiales ZMOF en medio no acuoso [155]. En algunas ocasiones, en la comparación de 
resultados se incluyen los procedentes del intercambio iónico de un material RhoZMOF con Li+ en 
medio acuoso (material Li-Rho_EtOH/H2O), a fin de comparar el efecto de la hidratación del catión 
metálico. La nomenclatura utilizada para estos materiales fue S-Rho_C_t, donde S es la especie en 
disolución (Li, LiCrw, o Crw), C es la concentración molar de S, y t es el tiempo de tratamiento.  

La Figura 5.78 muestra los difractogramas de rayos X de los materiales obtenidos, donde se 
observa que todos ellos presentan la misma fase cristalina que el material RhoZMOF. En el material 
impregnado con la disolución del complejo LiCrw se observan diferencias en las intensidades relativas 
de algunas de sus reflexiones respecto del material original, y disminuye la relación señal/ruido. A 
modo de ejemplo, la señal de difracción situada a un ángulo 2θ = 6,9° apenas se aprecia en los 
difractogramas de los materiales RhoZMOF, Crw-Rho y Li-Rho, pero es más visible en el material   
LiCrw-Rho. Esto puede deberse a que la intensidad relativa de esta señal es mayor al reducirse la 
intensidad de otras señales más intensas, ya que se los difractogramas se han normalizado para su 
comparación. Este resultado podría indicar la presencia de especies extrarred en las cavidades del 
material tras la inclusión del éter corona.  

 
Figura 5.78. Patrones de DRX de los materiales RhoZMOF impregnados con la disolución de Li+, del complejo 

LiCrw, o de Crw, en medio anhidro. 

El contenido metálico de estos materiales fue determinado mediante ICP-AES, midiéndose 
relaciones molares Li/In de 0,42 para el material Li-Rho, y 0,37 para el material LiCrw-Rho. Se observa 
por tanto una menor proporción de litio en el material cuando se utiliza el metal complejado con 
éteres corona, lo que puede deberse a que su inclusión en el material es más lenta por el mayor 
tamaño del complejo respecto del catión metálico.  

Estos materiales también fueron analizados mediante RMN de 1H y 7Li después de eliminar de los 
mismos el exceso de moléculas de disolvente, utilizando las mismas condiciones para el tratamiento 

5 10 15 20 25 30 35

LiCrw-Rho_0,45M_6h

RhoZMOF

Crw-Rho_0,45M_6h

Li-Rho_0,45M_6h

 

In
te

ns
id

ad
 (u

.a
.)

2 (º)



5. Resultados y discusión 

  188  

térmico definidas durante el intercambio iónico del material RhoZMOF en medio acuoso. Esto es, 
mediante calentamiento a 40°C y alto vacío durante 18 h para el material intercambiado, y 90°C para 
el material sin modificar, como se recoge en la Tabla 4.19 del apartado 4.4.2. Seguidamente, las 
muestras fueron almacenadas en ausencia de humedad hasta su análisis. 

La Figura 5.79 muestra los espectros de RMN del núcleo 1H donde se observan las señales 
correspondientes a los protones del ligando del material (marcados como 1, 2 y 3). Las señales 1 y 2, 
correspondientes a los protones =C-H y N-H, respectivamente, se encuentran en todos los materiales, 
y coinciden casi con exactitud en los materiales RhoZMOF y Crw-Rho. El protón marcado como 3 
corresponde al grupo carboxílico del ligando, el cual no muestra señal debido a que estos grupos en la 
estructura MOF se encuentran desprotonados [91]. También se aprecia en el material LiCrw-Rho una 
señal a 3,3 ppm, que no se encuentra en el resto de materiales, y coincide con la señal de los protones 
de los grupos –CH2 de la disolución de LiCrw. Por lo tanto, de estos resultados se deduce la 
incorporación de éteres corona en el material LiCrw-Rho, y que dicha funcionalidad no se ha 
incorporado en el material Crw-Rho. Es más, la impregnación de este material se repitió dejando un 
tiempo de contacto de 72 h, y los resultados volvieron a mostrar que no se incorpora el éter corona en 
el material si no se dispone de Li en la disolución.  

 
Figura 5.79. RMN-MAS de 1H de los materiales RhoZMOF intercambiados iónicamente en medio anhidro, tras 

su activación. 

La señal situada a 7,5 ppm en el espectro de 1H de los materiales RhoZMOF y Crw-Rho corresponde 
probablemente a protones del catión orgánico HDMA+. La reducción de esta señal en las muestras Li-
Rho y LiCrw-Rho indica que la incorporación de Li+ o de LiCrw se debe a un fenómeno de intercambio 
iónico con el agente director de la estructura (HDMA+), y explican por qué no se incorporan éteres 
corona en el material Crw-Rho. En otros trabajos se lleva a cabo la inclusión de éteres corona en un 
material MOF de estructura neutra mediante un sencillo método de impregnación líquida [136], 
aunque no se lavaron los materiales tras la inclusión a fin de no eliminar la sustancia impregnada. Sin 
embargo, en los materiales aquí obtenidos se observa la estabilidad de la inclusión tras numerosos 
lavados con disolvente (7 lavados). 
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La Figura 5.80 muestra los espectros de RMN del núcleo 7Li de algunos de estos materiales, junto 
con el de un material intercambiado en medio acuoso (muestra Li-Rho_EtOH/H2O). Se observan 
desplazamientos químicos diferentes de la señal del litio para cada material, indicando diferentes 
entornos químicos alrededor de los cationes metálicos, puesto que se utilizan diferentes sustancias 
complejantes en cada caso.  

 
Figura 5.80. RMN-MAS de 7Li de los materiales RhoZMOF intercambiados iónicamente en medio anhidro, tras 
su activación, junto con un material intercambiado iónicamente con Li+ en medio acuoso (Li-Rho_EtOH/H2O). 

La Figura 5.81 muestra espectros de FT-IR de los materiales preparados, previo tratamiento 
térmico para la reducción del exceso de disolvente. Junto a ellos se muestra el espectro de un material 
RhoZMOF intercambiado iónicamente en medio acuoso. Como se puede observar, solo los materiales 
Li-Rho (obtenidos tanto en medio acuoso como anhidro) muestran un aumento de la intensidad en la 
señal correspondiente a agua (entre 3.250 – 3.750 cm-1), mientras que esta señal en el material LiCrw-
Rho_ es similar a la del material RhoZMOF, a pesar de la incorporación de Li+ y la hidratación que este 
catión debería presentar. 

Por lo tanto, los resultados de FT-IR, junto con los observados en RMN, confirman que mediante la 
coordinación del Li+ con éteres corona se consigue evitar la hidratación de los cationes metálicos, la 
cual no se produce incluso después de la exposición de los materiales a la humedad ambiental (la cual 
ocurre antes y durante el análisis de FT-IR). Sin embargo, esta hidratación sí se produjo en el material 
Li-Rho, ya que estos cationes no se encontraban coordinados por éteres corona. Este resultado 
además indica que en el material LiCrw-Rho no se tienen cationes Li+ sin complejar con éteres corona 
ya que, de lo contrario, la banda de absorbancia correspondiente al agua debería ser más intensa que 
en el material original. 
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Figura 5.81. Espectros FT-IR en ATR del material RhoZMOF y de algunos materiales intercambiados 
iónicamente en medio anhidro con Li+ o LiCrw, o en medio acuoso con Li+, después de su activación. 

La Figura 5.82 muestra los resultados de termogravimetría en aire de los materiales RhoZMOF 
intercambiados iónicamente en medio acuoso con Li+ y con el complejo LiCrw, después de su 
activación. Se observa una proporción de residuo metálico superior para los materiales 
intercambiados iónicamente, que es mayor a medida que aumenta la extensión del intercambio iónico 
(mayor para el material intercambiado en medio acuoso). La proporción de residuo metálico en el 
material intercambiado con LiCrw no es muy superior a la del material RhoZMOF, posiblemente 
debido a que al introducir éteres corona aumenta el peso del material y, por lo tanto, la proporción de 
residuo metálico es aparentemente menor. También se observa una pérdida de peso más gradual a 
partir de 250°C para el material LiCrw-Rho que para el RhoZMOF, que podría deberse a la eliminación 
del éter corona. Por último, el material Li-Rho presenta una pérdida de peso correspondiente a la 
eliminación del disolvente (por debajo de 160°C) superior a la de los materiales RhoZMOF y LiCrw-Rho, 
entre los cuales no se observa mayor pérdida de peso para el material LiCrw-Rho asociada al 
disolvente (esta es incluso menor). Esto, junto con los resultados de FT-IR, confirma que en el material 
intercambiado con el complejo LiCrw no se produce la hidratación de los centros metálicos. 

La Figura 5.83 muestra isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K de los materiales 
intercambiados iónicamente en medio anhidro. Previamente a la realización de los experimentos, los 
materiales fueron sometidos a un tratamiento térmico de activación a alto vacío en las mismas 
condiciones que en los experimentos anteriores. Las isotermas que se muestran presentan en todos 
los casos una forma tipo I, según clasificación de la IUPAC, correspondiente a materiales microporosos 
[189]. En la figura se observa prácticamente la misma cantidad de nitrógeno adsorbido para los 
materiales RhoZMOF y Crw-Rho a cualquier presión. El material Li-Rho adsorbe una menor cantidad de 
N2 a baja presión, pero una cantidad ligeramente superior a alta presión, lo que puede deberse a la 
sustitución del ADE de la estructura (HDMA+) por un catión metálico más pequeño. Por último, la 
muestra LiCrw-Rho adsorbe menos N2 a cualquier valor de presión, lo que indica que esta muestra es 
menos porosa que el resto. 
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Figura 5.82. TGA de los materiales RhoZMOF antes y después de su intercambio iónico con Li+ o con el 

complejo LiCrw en medio anhidro, tras su activación. 

 
Figura 5.83. Isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K de los materiales RhoZMOF intercambiados 

iónicamente con Li+ o con LiCrw en medio anhidro. 

A partir de estos análisis mediante adsorción-desorción de N2 se calcularon las propiedades 
texturales de los materiales, mostradas en la Tabla 5.11. Se observa que la superficie específica BET se 
reduce siguiendo la tendencia Rho> Li-Rho> LiCrw-Rho. Los volúmenes de poros y de microporos 
aumentan en el material Li-Rho, y se reduce para el material LiCrw-Rho.  

En la tabla se recogen además los valores de densidad de los materiales, tanto del esqueleto como 
del cristal (calculada a partir de la ρsk y del volumen de poros), observándose claramente un aumento 
de la densidad, probablemente por la inclusión del complejo LiCrw. Estas densidades se utilizaron para 
calcular la fracción de volumen libre (FL) de los materiales, a fin de comprobar si la inclusión de grupos 
relativamente voluminosos (LiCrw) se realiza en las cavidades del material. De este modo, se 
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comprueba que la inclusión del complejo LiCrw reduce ligeramente la fracción de volumen libre, 
mientras que el intercambio iónico con Li+ aumenta considerablemente esta fracción. Por lo tanto, la 
reducción de la superficie específica de estos materiales se atribuye fundamentalmente al aumento de 
la densidad de los mismos. 

 

Tabla 5.11. Propiedades texturales  de los materiales RhoZMOF intercambiados iónicamente con Li+ o con el 
complejo LiCrw en medio anhidro. 

Material SBET 
(m2/g) 

VP,NL-DFT
a  

±0,01 (cm3/g) 
Vµp,NL-DFT

b 

±0,01 (cm3/g) 
ρsk

c     
(g/cm3) 

ρcristal
d  

(g/cm3) 
FLe  

(cm3/cm3) 

RhoZMOF 705 ±30 0,31 0,25 1,63 ±0,04 1,07 ±0,06 0,34 ±0,03 

Crw-Rho_0,45M_6h 711 ±30 0,31 0,25 1,63 ±0,04 1,08 ±0,06 0,34 ±0,03 

Li-Rho_0,45M_6h 669 ±50 0,34 0,27 1,92 ±0,05 1,16 ±0,07 0,39 ±0,03 

LiCrw-Rho_0,45M_6h 602 ±50 0,22 0,18 2,04 ±0,05 1,41 ±0,08 0,31 ±0,03 
a Volumen de poros total.  
b Volumen de microporos o volumen acumulado hasta 20 Å.  
c Densidad del esqueleto, determinada mediante picnometría.  
d Densidad del cristal, calculada mediante la Ecuación 4.4.  
e Fracción de volumen libre en el material, calculada mediante la Ecuación 4.5. 

 

La Figura 5.84 muestra las distribuciones de tamaños de poro (DTP) de los materiales analizados 
mediante adsorción-desorción de N2 a 77 K. Estas DTP fueron calculadas mediante el ajuste de los 
resultados de adsorción de N2 al modelo NL-DFT. En la figura se observan tamaños de poro centrados 
en 12 y 16 Å para todos los materiales, y un tamaño de poro adicional, entre 10 y 11 Å, para el 
material intercambiado iónicamente con el complejo LiCrw, que podría corresponderse con el tamaño 
de las cavidades que albergan complejos LiCrw.   

 
Figura 5.84. Curvas DTP de los materiales RhoZMOF antes y después de intercambiar iónicamente con Li+ y con 

LiCrw en medio anhidro. 
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Probablemente, tras el intercambio iónico con Li+, la fracción de volumen libre aumenta en el 
material porque el catión Li+ no hidratado es más pequeño que el catión orgánico HDMA+, como se 
representa en la Figura 5.85. Por este motivo, la fracción de volumen libre se reduce en el material 
LiCrw-Rho, ya que el complejo LiCrw tiene mayor tamaño que el resto de cationes. La tendencia de la 
superficie específica es más complicada de entender, ya que a pesar de aumentarse la superficie a 
recubrir por las moléculas de N2 en el material LiCrw-Rho, también está aumentando la masa del 
material, que es justamente lo contrario a lo que ocurre con el material Li-Rho.  

 
Figura 5.85. Comparación del tamaño entre el catión Li+ tetrahidratado, el complejo LiCrw y el HDMA+ [213]. 

Gris: Li, Rojo: O, Blanco: H, Cian: C. 

En conclusión, la complejación de los cationes Li+ con éteres corona demuestra ser eficaz para 
impedir la hidratación de los cationes metálicos, incluso cuando el material se expone a la humedad 
ambiental. Además, se demuestra que el complejo LiCrw se introduce en el material RhoZMOF 
mediante un mecanismo de intercambio iónico, y que posiblemente rellena una parte del espacio libre 
del interior de las cavidades del material. 

 

 Efecto del tiempo de contacto 

Con el objetivo de aumentar la extensión del intercambio iónico en los materiales, se llevaron a 
cabo experimentos de inclusión de complejos LiCrw o Li+ en un material RhoZMOF, en condiciones 
anhidras, aumentando el tiempo de contacto hasta 24 h.  

La Figura 5.86 muestra los diagramas de DRX de los materiales obtenidos, donde se comparan los 
materiales intercambiados iónicamente con el complejo LiCrw y los intercambiados con Li+, a tiempos 
de 6 y 24 h. En la figura se observa que todos los materiales presentan la misma fase cristalina, aunque 
tras 24 h de intercambio iónico con el complejo LiCrw se observa una reducción de la relación 
señal/ruido, que indica una reducción de la cristalinidad de la muestra.  

Por otro lado, la Figura 5.87 muestra la evolución frente al tiempo de la extensión del intercambio 
iónico con Li+ y con el complejo LiCrw, donde se observa que con Li+ se alcanzan mayores extensiones 
de intercambio iónico, y que éste parece más rápido. De este modo, en 24 h se alcanza una extensión 
del 59 % para el intercambio con Li+ y del 45 % para el intercambio iónico con LiCrw. 
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Figura 5.86. Patrones de DRX de los materiales RhoZMOF intercambiados iónicamente en medio anhidro con 

Li+ o con LiCrw a diferentes tiempos de tratamiento.  

 
Figura 5.87. Extensión del intercambio iónico de los materiales RhoZMOF intercambiados iónicamente en 

medio anhidro con Li+ o con LiCrw a diferentes tiempos de tratamiento.  

Esta menor extensión de intercambio iónico para el complejo LiCrw puede estar relacionada con el 
mayor tamaño del complejo en comparación con el catión metálico. Además, este podría ser también 
el motivo por el cual el material LiCrw-Rho_0,45M_24h reduce su cristalinidad, ya que las limitaciones 
difusionales del complejo podrían interferir en la estabilidad de la estructura. 

La Figura 5.88-A recoge los espectros de RMN de muestras sólidas del núcleo 1H realizados sobre 
estos materiales. Previamente a los análisis, las muestras fueron sometidas a un tratamiento térmico 
similar al de los experimentos anteriores a fin de eliminar el exceso de disolvente de los poros del 
material. En la figura se observa que la señal correspondiente a los protones del grupo CH2 del éter 
corona (centrada en 3,45 ppm) aparece en todos los materiales LiCrw-Rho. Aparentemente, esta señal 
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tiene una intensidad inferior en el material impregnado durante más tiempo, lo que parece indicar 
una menor incorporación del complejo. Sin embargo, se observan más cambios en las intensidades 
relativas de otras señales, como la señal número 2 correspondiente a los grupos N-H, que se detecta 
con una intensidad muy leve.  

La Figura 5.88-B muestra los espectros de RMN del núcleo 7Li, donde el único pico presente, 
correspondiente al litio, aparece en valores de desplazamiento químico similares en las muestras Li-
Rho_EtOH/H2O y LiCrw-Rho_0,45M_6h. Para la muestra intercambiada con Li+ en medio anhidro, esta 
señal aparece mucho más cerca del valor de 0 ppm. Por último, en la muestra LiCrw-Rho_0,45M_24h 
la señal aparece entre la del material intercambiado durante 6 h y la del material intercambiado con 
Li+ (aunque más cerca de la primera).  

  

 
Figura 5.88. RMN-MAS de 1H (A) y 7Li (B) de los materiales RhoZMOF intercambiados iónicamente en medio 

anhidro durante diferente tiempo. Entre los espectros RMN de 7Li se muestra también el de un material 
intercambiado iónicamente con Li+ en medio acuoso (Li-Rho_EtOH/H2O). 
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Estas diferencias observadas en los espectros de RMN del núcleo 7Li indican distintos entornos 
químicos del litio en los diferentes materiales. El menor desplazamiento químico del material 
intercambiado iónicamente con Li+ en medio anhidro puede estar relacionado con que el catión, en un 
principio, se introduce anhidro en el MOF y podría interaccionar con los grupos de carga negativa de la 
estructura de modo diferente a como lo hace el catión hidratado. Que la señal aparezca a valores de 
mayor desplazamiento químico en los materiales intercambiados con el complejo LiCrw puede 
deberse a la coordinación del metal con el oxígeno del éter corona. El desplazamiento químico del 
material intercambiado en medio acuoso aparece a un valor similar al del material con éteres corona, 
debido posiblemente a que el entorno químico del metal hidratado o coordinado con éteres corona es 
similar, al ser los átomos de oxígeno la especie donante de electrones en ambos ligandos. Por último, 
que la señal del núcleo 7Li del material LiCrw-Rho_0,45M_24h aparezca entre medias de la del 
material Li-Rho_0,45M_6h y la del material LiCrw-Rho_0,45M_6h podría indicar que en el primero 
existe una mezcla de cationes Li+ coordinados y sin coordinar con éteres corona. 

La Figura 5.89 muestra las isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K de los materiales 
intercambiados iónicamente con el complejo LiCrw junto a la del material original. Se observan 
isotermas con forma de tipo I, correspondiente a materiales microporosos según la clasificación de la 
IUPAC [189], para todos los materiales. Además, se observa una menor cantidad de nitrógeno 
adsorbido en los materiales intercambiados iónicamente con el complejo LiCrw, que implica una 
menor porosidad en los mismos debido, probablemente, a la inclusión del relativamente voluminoso 
complejo LiCrw en las cavidades del material. Sin embargo, el material intercambiado iónicamente con 
dicho complejo durante 24 h muestra una mayor adsorción de N2 que el material intercambiado 
durante 6 h (45 % y 38 % de intercambio iónico, respectivamente), indicando mayor porosidad, a 
pesar de la mayor extensión de intercambio iónico alcanzada. Este resultado podría indicar una menor 
incorporación de éteres corona, lo que concuerda con la menor intensidad de la señal asociada en el 
espectro de RMN de 1H (ver Figura 5.88-A), y que refuerza la hipótesis de la existencia de una mezcla 
de cationes Li+ coordinados y sin coordinar con éteres corona que se deduce de los espectros de RMN 
de 7Li (ver Figura 5.88-B). 

La Figura 5.90 muestra las DTP de los materiales RhoZMOF antes y después del intercambio iónico 
con complejos LiCrw durante 6 h y 24 h. Estas DTP fueron calculadas mediante el ajuste de los 
resultados de adsorción de N2 a 77 K al modelo NL-DFT. En las mismas se observa que el tamaño de las 
cavidades del material no se ve afectado tras el intercambio iónico (poros entre 12-18 Å que se 
corresponden con la cavidad de mayor tamaño o α-caja), aunque cambia la proporción de los tamaños 
de poro. También aparece un tamaño situado en torno a 10-11 Å en el material LiCrw-Rho_0,45M_6h, 
que podría relacionarse con las cavidades que albergan complejos LiCrw, y que desaparece a las 24 h 
de tratamiento.  

La Tabla 5.12 recoge las propiedades texturales de los materiales, obtenidas a partir de los 
experimentos de adsorción-desorción de N2. En la tabla se muestra que la superficie específica BET se 
reduce en el material tras el intercambio iónico con el complejo LiCrw, al igual que le ocurre al 
volumen de poros y de microporos. Sin embargo, para tiempos de intercambio iónico superiores a 6 h 
parecen aumentar la superficie específica y el volumen de poros. A partir del volumen de poros, y de 
la densidad de estos materiales, se calculó la fracción de volumen libre, confirmándose que tras la 
inclusión de éteres corona este volumen libre disminuye inicialmente para luego aumentar para 
mayores tiempos de contacto.  
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Tabla 5.12. Propiedades texturales  de los materiales RhoZMOF intercambiados iónicamente con el complejo 
LiCrw en medio anhidro durante diferentes tiempos. 

Material SBET (m2/g) VP,NL-DFT
a     

±0,01 (cm3/g) 
Vμp,NL-DFT

b  

±0,01 (cm3/g) 
ρsk

c  
(g/cm3) 

ρcristal
d  

(g/cm3) 
FLe 

(cm3/cm3) 
RhoZMOF 706 ±30 0,32 0,25 1,63 ±0,04 1,07 ±0,06 0,34 ±0,03 

LiCrw-Rho_0,45M_6h 602 ±50 0,22 0,18 2,04 ±0,05 1,41 ±0,08 0,31±0,03 

LiCrw-Rho_0,45M_24h 631 ±50 0,28 0,23 1,94 ±0,05 1,26 ±0,07 0,35±0,03 
a Volumen de poros total.  
b Volumen de microporos o volumen acumulado hasta 20 Å.  
c Densidad del esqueleto, determinada mediante picnometría.  
d Densidad del cristal, calculada mediante la Ecuación 4.4.  
e Fracción de volumen libre en el material, calculada mediante la Ecuación 4.5. 

 
Figura 5.89. Isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K  de los materiales RhoZMOF intercambiados 

iónicamente en medio anhidro con LiCrw durante tiempos diferentes. 

 
Figura 5.90. DTP de los materiales RhoZMOF intercambiados iónicamente en medio anhidro con LiCrw durante 

tiempos diferentes. 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
25

50

75

100

125

150

175

200

225

 RhoZMOF
 LiCrw-Rho_0,45M_24h
 LiCrw-Rho_0,45M_6h

 

Vo
lu

m
en

 N
2 a

ds
or

bi
do

 (c
m

3 /g
 S

TP
)

P/P0

8 10 12 14 16 18 20
0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07  RhoZMOF
 LiCrw-Rho_0,45M_6h
 LiCrw-Rho_0,45M_24h

 

dV
p/d

Lo
g(

D
) (

cm
3 /g

/Å
))

Diámetro (Å)



5. Resultados y discusión 

  198  

En general, al aumentar el tiempo de contacto se incrementa la extensión del intercambio iónico, 
lo que debería aumentar la proporción de éteres corona y, por lo tanto, deberían reducirse las 
propiedades texturales. Sin embargo, como se discutió anteriormente, es posible que el mayor 
contenido de litio en el material LiCrw-Rho_0,45M_24h se deba a que el aumento del tiempo de 
tratamiento provoque la separación del Li+ y el éter corona, generando un intercambio iónico parcial 
del material con cationes Li+. De este modo, esto haría que se produjera una mezcla del catión 
metálico y del complejo LiCrw que haría aumentar el volumen de poros, la fracción de volumen libre y, 
probablemente, la superficie específica, respecto de un material intercambiado únicamente con el 
complejo LiCrw. 

 Efecto de la concentración 

Como se acaba de ver, el aumento del tiempo de contacto no resulta conveniente para aumentar la 
incorporación de complejos LiCrw en el material, y de hecho parece reducirse el contenido de dichos 
complejos en el material a costa de incorporarse un mayor número de cationes Li+. Por ello se estudió 
la reducción de la concentración del complejo en la disolución de impregnación, al observarse que 
condiciones de operación más suaves tienen un mejor efecto en la incorporación del éter corona en el 
material. De este modo, se llevó a cabo un intercambio iónico del material RhoZMOF con el complejo 
LiCrw en una concentración de 0,1 M, que se preparó por dilución de la disolución de concentración 
0,45 M, a fin de garantizar la misma estequiometría de los complejos LiCrw a incorporar. 

La Figura 5.91-A muestra los difractogramas de DRX de los materiales intercambiados con diferente 
concentración del complejo LiCrw, y se observa que todas las muestras tienen la misma cristalinidad, 
más allá de algunas diferencias en las intensidades relativas de algunas reflexiones, y que podrían 
estar relacionadas con la diferente incorporación de éteres corona en cada material. La Figura 5.91-B 
muestra la extensión del intercambio iónico en cada uno de ellos, donde se ve claramente que ésta es 
mayor cuanto mayor es la concentración de la disolución para el intercambio iónico. 

 
Figura 5.91. Patrones de DRX (A)  y extensión del intercambio iónico (B) de los materiales RhoZMOF 

intercambiados iónicamente en medio anhidro con LiCrw a diferentes concentraciones.  
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La Figura 5.92-A muestra los espectros de RMN de muestras sólidas del núcleo 1H realizados sobre 
estos  materiales. Previamente a los análisis, las muestras fueron sometidas al mismo tratamiento de 
activación descrito en apartados anteriores. En los espectros RMN se observa que la banda 
correspondiente a los protones del grupo CH2 del éter corona (centrada en 3,45 ppm) aparece en 
todos los materiales LiCrw-Rho, pero con una intensidad claramente más baja en el material obtenido 
con una menor concentración del complejo. 

La Figura 5.92-B muestra los espectros de RMN de muestras sólidas para el núcleo 7Li de estos 
materiales, donde se observa que la señal del litio de los materiales intercambiados con el complejo 
LiCrw aparece exactamente en el mismo valor de desplazamiento químico, muy cerca de la señal del 
litio del material intercambiado en medio acuoso. Esto indica que el entorno químico del litio de 
ambos materiales LiCrw-Rho es el mismo, y se debe a la coordinación del metal con el éter corona. 
Esto además corrobora que este entorno es similar al del litio del material intercambiado iónicamente 
en medio acuoso, y que este entorno es diferente en el material intercambiado con Li+ en medio 
anhidro. Por otro lado, este resultado refuerza la hipótesis de la mezcla de cationes Li+ coordinados y 
sin coordinar con éteres corona en el material LiCrw-Rho_0,45M_24h visto en el apartado anterior, 
dado que el mismo entorno químico del catión provoca exactamente el mismo desplazamiento 
químico en la señal de RMN de 7Li. 

 

 
Figura 5.92. RMN-MAS de 1H (A) y 7Li (B) de los materiales RhoZMOF intercambiados iónicamente con LiCrw a 

diferente concentración, tras su activación. Entre los espectros RMN de 7Li se muestra también el de un 
material intercambiado iónicamente con Li+ en medio acuoso (Li-Rho_EtOH/H2O). 
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La Figura 5.93 muestra las isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K de los materiales 
intercambiados iónicamente con el complejo LiCrw a diferente concentración. Se observan isotermas 
de tipo I correspondiente a materiales microporosos, según la clasificación de la IUPAC [189], para 
todos los materiales. La cantidad de nitrógeno adsorbido en los materiales intercambiados con el 
complejo LiCrw es menor, lo que indica una menor porosidad de éstos debido posiblemente a la 
inclusión del relativamente voluminoso complejo LiCrw en las cavidades del material. Además, esta 
porosidad es menor en la muestra intercambiada a mayor concentración, debido probablemente a 
que la misma incorpora una mayor proporción de éteres corona.  

 
Figura 5.93. Isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K  de los materiales RhoZMOF intercambiados 

iónicamente en medio anhidro con LiCrw para diferentes concentraciones. 

La Figura 5.94 muestra las distribuciones de tamaños de poro de los materiales intercambiados con 
el complejo LiCrw a diferentes concentraciones, donde se observa un similar tamaño de las cavidades. 
En ambos materiales se observan tamaños de poro entre 8 y 11 Å que no se muestran en los 
materiales sin intercambiar o en los materiales intercambiados con Li+ (como se indicó en apartados 
anteriores), y que son más frecuentes en el material intercambiado en una disolución de mayor 
concentración, es decir, con mayor contenido de éteres corona. De este modo, este resultado puede 
indicar que estos tamaños se corresponden con los diámetros de las cavidades que albergan a los 
complejos LiCrw.  

Finalmente, la Tabla 5.13 muestra las propiedades texturales de los materiales obtenidas a partir 
de las medidas de adsorción-desorción de N2, donde se observa la reducción de la superficie específica 
y del volúmen de poros y microporos en los dos materiales intercambiados con LiCrw. Se observa 
además una mayor reducción de los volúmenes de poro y microporo, así como de la fracción de 
volumen libre, cuando se utiliza una disolución de mayor concentración, debido probablemente a que 
en este material se alcanza una mayor extensión de intercambio iónico y se incorpora una mayor 
cantidad de éteres corona. 

Por lo tanto, a la vista de los resultados mostrados en este estudio de las variables de operación, 
las mejores condiciones para maximizar la incorporación de complejos LiCrw en el material RhoZMOF 
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son una concentración elevada del complejo (0,45 M) y un tiempo de contacto corto (6 h). Los 
materiales obtenidos presentan una alta cristalinidad, una extensión de intercambio iónico reducida, y 
propiedades texturales ligeramente inferiores a las del material RhoZMOF, debido a la incorporación 
del complejo LiCrw, de mayor tamaño y peso que el agente de compensación de cargas original de la 
estructura. De este modo, se consigue incorporar cationes Li+ complejados con éteres corona en las 
cavidades relativamente voluminosas del material RhoZMOF, los cuales evitan la hidratación de los 
cationes metálicos incluso tras la exposición de las muestras a la humedad ambiental.  

 
Figura 5.94. DTP de los materiales RhoZMOF intercambiados iónicamente en medio anhidro con LiCrw para 

diferentes concentraciones. 
 

Tabla 5.13. Propiedades texturales y extensión del intercambio iónico en medio anhidro de materiales 
RhoZMOF con el complejo LiCrw a diferentes concentraciones. 

Material SBET  
(m2/g) 

VP,NL-DFT
a     

±0,01 (cm3/g) 
Vμp,NL-DFT

b 

±0,01 (cm3/g) 
ρsk

c 
(g/cm3) 

ρcristal
d  

(g/cm3) 
FLe 

(cm3/cm3) 

RhoZMOF 706 ±30 0,32 0,25 1,63 ±0,04 1,07 ±0,06 0,34 ±0,03 
LiCrw-Rho_0,1M_6h 603 ±25 0,27 0,22 1,95 ±0,05 1,28 ±0,07 0,34 ±0,03 

LiCrw-Rho_0,45M_6h 602 ±25 0,22 0,18 2,04 ±0,05 1,41 ±0,08 0,31 ±0,03 
a Volumen de poros total.  
b Volumen de microporos o volumen acumulado hasta 20 Å.  
c Densidad del esqueleto, determinada mediante picnometría.  
d Densidad del cristal, calculada mediante la Ecuación 4.4.  
e Fracción de volumen libre en el material, calculada mediante la Ecuación 4.5. 
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En los resultados que se muestran a continuación se comparan, por separado, los materiales 
intercambiados iónicamente con Li+ por un lado, esto es, en medio acuoso y en medio anhidro, y los 
materiales en los que se introducen éteres corona por otro. No se muestran los resultados para el 
material Crw-Rho al demostrarse que en el mismo no se incorporan éteres corona, por lo que es un 
material análogo al material RhoZMOF. Previamente a la realización de los ensayos de adsorción, las 
muestras fueron sometidas como siempre a un tratamiento térmico a presión de alto vacío (<10-6 
mbar), como se indicó en la Tabla 4.19 del apartado 4.4.2 (90°C y 40°C para los materiales sin 
intercambiar e intercambiados, respectivamente), durante 18 h.  

 Materiales intercambiados con Li+ en medio acuoso o anhidro 

En primer lugar se midieron las capacidades de adsorción de hidrógeno en base gravimétrica para 
los materiales intercambiados iónicamente con Li+ en medio acuoso o anhidro, a la temperatura de 77 
K. Las isotermas obtenidas, en base gravimétrica, se muestran en la Figura 5.95 junto con la 
correspondiente al material original. Se observa que el material antes del intercambio iónico presenta 
la mayor capacidad de adsorción de hidrógeno para cualquier valor de presión, y que esta capacidad 
es ligeramente superior si el intercambio se realiza en medio anhidro. La tendencia observada en la 
cantidad adsorbida se ajusta a la existente en las diferencias de superficie específica de los materiales 
(706 m2/g> 669 m2/g > 642 m2/g para RhoZMOF, Li-Rho y Li-Rho_EtOH/H2O, respectivamente), ya que 
la adsorción a 77 K en base gravimétrica suele relacionarse con la superficie específica de los 
materiales adsorbentes cerca de la presión de saturación [47]. 

 
Figura 5.95. Isotermas de adsorción de hidrógeno de exceso de los materiales RhoZMOF intercambiados 

iónicamente con Li+ en medio acuoso y anhidro, en base gravimétrica. 
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el volumen total de poros y la densidad de los cristales. En la misma se comprueba que el material 
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de almacenamiento que el resto de materiales, siendo la densidad de almacenamiento del material 
intercambiado en medio acuoso similar a la del material sin modificar. El aumento de la densidad 
volumétrica de almacenamiento indica que la reducción de la capacidad de adsorción en base 
gravimétrica está provocada por el aumento de densidad del material Li-Rho por un lado, y por la 
presencia de una mayor cantidad de hidrógeno en fase gaseosa por otro, al aumentar tanto el 
volumen de poros como la fracción de volumen libre en este material. 

 
Figura 5.96. Densidad de almacenamiento total volumétrica de hidrógeno de los materiales RhoZMOF 

intercambiados iónicamente con Li+ en medio acuoso y anhidro. 

La Tabla 5.14 recoge los valores de capacidades de almacenamiento de hidrógeno en base 
gravimétrica y volumétrica de los materiales preparados, a una temperatura de 77 K y una presión de 
10 bar. Se comprueba que en el material Li-Rho, preparado en medio anhidro, la cantidad almacenada 
en base gravimétrica es similar que la del material original, ya que al aumento del volumen de poros 
tras el intercambio aumenta la cantidad de gas comprimido y compensa la menor cantidad adsorbida. 
Por ello, la capacidad de almacenamiento volumétrica es superior. También se recogen los valores de 
densidad del hidrógeno contenido dentro de los poros de los materiales, que incluye tanto la fase 
adsorbida (de exceso) como el gas comprimido en la cavidad. Se observa que esta densidad es inferior 
en los materiales Li-Rho_0,45M_6h y Li-Rho_EtOH/H2O, debido a que en ellos se reduce la cantidad de 
gas adsorbido en exceso. Por otro lado, las diferencias entre las densidades de almacenamiento y 
dentro de los poros de los materiales intercambiados en medios anhidro y acuoso no son 
significativas. 

Tabla 5.14. Capacidades de almacenamiento de hidrógeno en los materiales RhoZMOF intercambiados 
iónicamente con Li+ en medio acuoso o anhidro, a 77 K y 10 bar. 

Material ρsk
c  

(g/cm3) 
ρcristal

d  
(g/cm3) 

H2 totala 
(gH2/kgmat) 

H2 totala 
(g/Lmat) 

Densidad H2
b 

(kg/m3) 
RhoZMOF 1,63 ±0,04 1,08 ±0,06 14,3 ±0,5 15,3 ±0,6 45 ±2 
Li-Rho_0,45M_6h 1,92 ±0,05 1,16 ±0,07 13,7 ±0,5 16,0 ±0,7 40 ±2 
Li-Rho_EtOH/H2O 1,81 ±0,04 1,12 ±0,06 13,5 ±0,5 15,2 ±0,6 40 ±2 

a Cantidad almacenada total. 
b Densidad del hidrógeno almacenado en el volumen de poros del material.  
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Las entalpías de adsorción se calcularon mediante la ecuación de Clausius-Clapeyron (Ecuación 
4.11), utilizando los datos procedentes de las isotermas de adsorción de exceso a 77 y 87 K (Figura 
A.12 anexo A3) como se explicó en el apartado 4.5.1 de la sección experimental. La Figura 5.97 
muestra los perfiles de entalpía de adsorción de estos materiales, observándose un aumento de la 
entalpía de adsorción a bajo recubrimiento para el material intercambiado iónicamente con Li+ en 
medio anhidro (8,4 kJ/mol). Este incremento, que no se observa para el material intercambiado con  
Li+ en medio acuoso (7,9 kJ/mol), es posiblemente debido a la menor hidratación de los cationes 
metálicos al realizarse el intercambio en medio anhidro, de modo que aumente la energía de 
interacción.  

 
Figura 5.97. Perfiles de entalpía de adsorción de los materiales RhoZMOF intercambiados iónicamente con 

cationes Li+ en medio acuoso o anhidro. 

Por lo tanto, de los resultados recogidos en este apartado se concluye que el intercambio iónico 
con Li+ en medio anhidro conduce a una mejora significativa respecto al medio acuoso al aumentarse 
la entalpía de adsorción a bajo recubrimiento. Además, supone un aumento de la capacidad de 
almacenamiento volumétrica, debido a que el aumento de la fracción de volumen libre incrementa la 
cantidad de gas comprimido en las cavidades del material. 

 Materiales intercambiados con el complejo Li-Éter corona en medio anhidro 

En primer lugar se midieron las capacidades de adsorción de hidrógeno en base gravimétrica para 
los diferentes materiales intercambiados iónicamente con el complejo Li-Éter corona, a 77 K. 
Previamente a los ensayos de adsorción, los materiales fueron activados siguiendo el tratamiento 
térmico anteriormente descrito. La Figura 5.98 muestra las isotermas obtenidas, donde se puede 
observar que el material LiCrw-Rho_0,45M_6h presenta la mayor capacidad de adsorción de 
hidrógeno, un 13 % superior al material RhoZMOF. Este último es el siguiente material con la mayor 
capacidad de adsorción, y los materiales LiCrw-Rho_0,1M_6h y LiCrw-Rho_0,45M_24h presentan las 
menores capacidades de adsorción, en base gravimétrica.  
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Figura 5.98. Isotermas de adsorción de hidrógeno de exceso de los materiales RhoZMOF intercambiados 

iónicamente con complejos LiCrw en base gravimétrica. 

Los resultados de adsorción de hidrógeno en base gravimétrica no siguen una tendencia 
proporcional a la superficie aparente BET de los materiales, ya que los materiales LiCrw-Rho tienen 
menor SBET que el material RhoZMOF. Esta relación se ha confirmado en materiales que no presentan 
energías de interacción elevadas con el hidrógeno. Sin embargo, en este caso, se están incluyendo 
centros de adsorción extrarred más energéticos con las moléculas de hidrógeno, y puede que además 
se estén generando nuevos centros de adsorción en el material. 

La Figura 5.99 muestra las isotermas de adsorción total de hidrógeno en base volumétrica, donde 
se comprueba que el material LiCrw-Rho_0,45M_6h supera de nuevo la capacidad de almacenamiento 
volumétrica del material RhoZMOF, ahora en un 31 %. La tendencia observada es una capacidad de 

 

Figura 5.99. Densidad de almacenamiento total volumétrica hidrógeno de los materiales RhoZMOF 
intercambiados iónicamente con complejos LiCrw. 
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adsorción decreciente en el orden LiCrw-Rho_0,45M_6h> LiCrw-Rho_0,1M_6h> LiCrw-
Rho_0,45M_24h> RhoZMOF. Debido a que el material LiCrw-Rho_0,45M_6h incorpora mayor cantidad 
de complejos LiCrw que el material LiCrw-Rho_0,1M_6h, se deduce que la tendencia observada 
implica que la densidad volumétrica de almacenamiento es proporcional a la incorporación del éter 
corona.  

Estos resultados de almacenamiento volumétrico de hidrógeno muestran que los materiales que 
contienen complejos LiCrw presentan una densidad volumétrica de almacenamiento más elevada, lo 
que puede deberse a que, probablemente, los complejos LiCrw actúan como nuevos sitios de 
adsorción en el espacio vacío de las cavidades del material RhoZMOF. Estos complejos de litio 
actuarían concentrando las moléculas de H2 en una fase adsorbida sobre los mismos, de mayor 
densidad que la fase gaseosa contenida en la cavidad, como se indica esquemáticamente en la Figura 
5.100.   

 
Figura 5.100. Dramatización del efecto sobre la densidad volumétrica de almacenamiento de rellenar las 

cavidades de un material MOF con nuevos sitios para la adsorción de gases.   

La Tabla 5.15 resume las capacidades máximas de almacenamiento de hidrógeno en base 
gravimétrica y volumétrica de los materiales preparados, donde se destaca al material LiCrw-
Rho_0,45M_6h como el de mayor capacidad de almacenamiento, tanto en base gravimétrica como 
volumétrica. En la tabla se recoge además la densidad del hidrógeno contenido dentro del volumen de 
poros de los materiales, observándose que en los poros del material LiCrw-Rho_0,45M_6h se alcanza 
un valor similar al de densidad del hidrógeno en estado líquido, a 1 bar de presión y 20 K (70,8 kg/m3 
[22]). Este valor es muy superior a la densidad de hidrógeno dentro de los poros del material 
RhoZMOF, debido probablemente a la existencia una mayor cantidad de moléculas de H2 adsorbidas 
en su superficie, y a una menor fracción del volumen libre.  

La Figura 5.101 muestra la entalpía de adsorción en función de la cantidad adsorbida gravimétrica 
de exceso, observándose que los materiales LiCrw-Rho presentan entalpías de adsorción a bajo 
recubrimiento ligeramente inferiores a las del material sin modificar. El material LiCrw-
Rho_0,45M_24h posee una entalpía de adsorción a bajo recubrimiento superior a la del resto de 
materiales LiCrw-Rho, y similar a la del material RhoZMOF. Para recubrimientos más altos, la entalpía 
de adsorción del material RhoZMOF es superada por la de sus homólogos intercambiados con el 
complejo LiCrw, siendo el material LiCrw-Rho_0,45M_6h el que presenta la mayor entalpía de todos. A 
bajo recubrimiento, sin embargo, ninguno de los materiales obtenidos supera la entalpía de adsorción 
del material RhoZMOF. 

MOF MOF + LiCrw

Fase adsorbida
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Tabla 5.15. Capacidades de almacenamiento de hidrógeno de los materiales RhoZMOF en los que se 
introdujeron complejos Li-Éter corona, a 77 K y 10 bar. 

Material ρsk
c  

(g/cm3) 
ρcristal

d  
(g/cm3) 

H2 totala 
(gH2/Kgmat) 

H2 totala 
(g/Lmat) 

Densidad H2
b 

(kg/m3) 
RhoZMOF 1,63 ±0,04 1,08 ±0,06 14,3 ±0,5 15,3 ±0,6 45 ±2 
LiCrw-Rho_0,1M_6h 1,95 ±0,05 1,28 ±0,07 13,7 ±0,4 17,5 ±0,8 51 ±2 
LiCrw-Rho_0,45M_6h 2,04 ±0,05 1,41 ±0,08 15,7 ±0,5 22,1 ±1,0 71 ±3 
LiCrw-Rho_0,45M_24h 1,94 ±0,05 1,26 ±0,07 13,3 ±0,4 16,8 ±0,8 48 ±2 
a Cantidad almacenada total. 
b Densidad del hidrógeno almacenado en el volumen de poros del material.  
 

 

 
Figura 5.101. Evolución de la entalpía de adsorción de hidrógeno de los materiales RhoZMOF modificados con 

complejos LiCrw en función de la cantidad adsorbida. 

El relativamente elevado valor de entalpía de adsorción a bajo recubrimiento del material 
intercambiado con el complejo LiCrw durante 24 h (similar al material RhoZMOF) puede explicarse por 
la presencia de una mezcla de cationes Li+ complejados y sin complejar con el éter corona, de modo 
que los cationes Li+ sean los responsables del aumento de la entalpía de adsorción a bajo 
recubrimiento, y los complejos LiCrw aumenten la entalpía de adsorción a alto recubrimiento.  

Con el objetivo de diferenciar distintos sitios de adsorción de hidrógeno en el material LiCRw-
Rho_0,45M_6h, se realizaron experimentos de desorción térmica programada de hidrógeno a baja 
temperatura. Las condiciones con las que se realizaron estos experimentos se recogen en la Tabla 4.21 
del apartado 4.5.2-a. Previamente al análisis, los materiales fueron activados según el procedimiento 
anteriormente descrito. La Figura 5.102 muestra el resultado de estos experimentos, donde se 
compara el espectro de termodesorción de este material con el del RhoZMOF. En la figura se aprecia 
la presencia los mismos tres picos de desorción en los dos materiales, a temperaturas de -250, -240 y   
-225°C , que indica que el material modificado no posee centros de adsorción de mayor interacción 
que el material RhoZMOF. Por otro lado, se observa un mayor número de moléculas desorbidas en los 
sitios de mayor temperatura de desorción, lo que puede indicar que el material RhoZMOF, tras la 

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

5

6

7

8

9  RhoZMOF
 LiCrw-Rho_0,45M_24h
 LiCrw-Rho_0,1M_6h
 LiCrw-Rho_0,45M_6h

 


H

ad
s (k

J/
m

ol
)

% másico H2 en exceso



5. Resultados y discusión 

  208  

inclusión del complejo LiCrw, presenta un mayor número de centros de adsorción de más alta energía, 
pero que la energía de interacción de estos sitios con el hidrógeno es similar en ambos materiales. 

Que la energía de interacción de estos centros de adsorción en ambos materiales sea la misma 
resulta coherente con que no aumente la entalpía de adsorción a bajo recubrimiento. Sin embargo, 
que el material en el que se introducen complejos LiCrw tenga un mayor número de los centros de 
adsorción de mayor energía puede ser responsable de que la entalpía de adsorción media sea más 
alta.  

 
Figura 5.102. Análisis de desorción térmica programada tras dosificación de H2 en los materiales RhoZMOF en 

presencia y ausencia de éteres corona. 

Finalmente, para comprobar el efecto de este aumento de la entalpía de adsorción media tras la 
inclusión de éteres corona, se realizaron isotermas de adsorción de hidrógeno a temperatura 
ambiente (25°C), utilizando el equipo volumétrico descrito en el apartado 4.5.1-b Previamente a la 
realización de los ensayos de adsorción, los materiales fueron activados en las mismas condiciones 
que en los experimentos anteriores. La Figura 5.103 muestra la capacidad de adsorción de exceso del 
material LiCrw-Rho_0,45M_6h, comparándose con la del material RhoZMOF y la del material 
intercambiado con Li+ en condiciones anhidras. Se observa que el material en el que se introdujeron 
éteres corona presenta una capacidad de adsorción de hidrógeno un 34 % superior a la del material 
sin modificar y también superior a la del material intercambiado con litio.  

Con ello se comprueba la relación existente entre una mayor entalpía de adsorción media y un 
aumento en la capacidad de adsorción de hidrógeno a temperatura ambiente, lo que ya se había 
observado en otros trabajos con estructuras MOF interpenetradas, con reducido espacio libre en el 
interior de las cavidades y por ello con una mayor entalpía media de adsorción de hidrógeno [134].  
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Figura 5.103. Isotermas de adsorción de hidrógeno a 25°C del material RhoZMOF, del mismo intercambiado 

con Li+ en medio anhidro, en presencia o no de éteres corona.  

 

5.2.3. Conclusiones 

 Mediante intercambio iónico en condiciones anhidras se obtuvieron materiales RhoZMOF 
intercambiados iónicamente con cationes Li+, posiblemente libres de la esfera de hidratación. Sin 
embargo, dichos cationes metálicos tienden a hidratarse rápidamente en contacto con la 
humedad ambiental. 

 La complejación del catión Li+ con el éter corona 18-Crown-6 previa al intercambio iónico evita 
que se forme la esfera de hidratación sobre los cationes metálicos al poner en contacto el 
material intercambiado con la humedad ambiental.  

 La incorporación del complejo Li-Éter corona en el material se ve favorecida con el aumento de la 
concentración en disolución, pero si se aumenta mucho el tiempo de tratamiento se observan 
también cationes Li+ no complejados por éteres corona. Por ello el proceso debe interrumpirse a 
las 6 horas de tratamiento.  

 La superficie específica y el volumen de poros se reducen tras la inclusión de los complejos Li-Éter 
corona, mientras que para el intercambio iónico anhidro con Li+ el volumen de poros y la fracción 
de volumen libre aumentan.   

 Los resultados de adsorción de hidrógeno a temperatura criogénica (77 K) muestran un aumento 
de la capacidad de almacenamiento volumétrica en todos los materiales obtenidos, siendo este 
aumento superior en los materiales en los que se introducen complejos Li-Éter corona a 
consecuencia de la creación de sitios de adsorción en las cavidades del material. En base 
gravimétrica, la capacidad de adsorción en general disminuye, pero para el material con mayor 
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contenido de éteres corona se produce un aumento de la misma, indicando un posible efecto 
sinérgico que se produce con la inclusión del complejo. 

 El material de mayor contenido en complejos Li-Éter corona presenta una densidad de hidrógeno 
en el interior de las cavidades de 76 g/L a 77 K y 14 bar, un 58 % superior a la del material 
RhoZMOF, y superior incluso a la del H2 líquido.  

 La entalpía de adsorción de hidrógeno media en el material aumenta tras la inclusión de éteres 
corona, aunque no se observa un cambio significativo a bajo recubrimiento. Esto parece tener un 
efecto positivo en la capacidad de adsorción de hidrógeno a temperatura ambiente, ya que se 
incrementa un 34 % dicha capacidad respecto del material sin modificar. 
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5.3.  Inclusión de nanopartículas de Pd en el material ZIF-8 

Una estrategia para tratar de aumentar la capacidad de almacenamiento de hidrógeno en 
materiales adsorbentes a temperaturas cercanas a la ambiental consiste en incorporar a los sólidos 
porosos partículas de metales catalíticamente activos en la disociación de hidrógeno [166], ya que el 
hidrógeno atómico quimisorbido sobre estas partículas metálicas puede almacenarse, 
reversiblemente, en la superficie de los materiales que soportan a los metales, lo que se conoce como 
hidrógeno procedente de spillover. Se cree que el hidrógeno atómico procedente de spillover debe 
interaccionar con determinados grupos de la superficie del material, reversiblemente y con mayor 
energía que la del hidrógeno molecular. Esta mayor energía de interacción produciría, por tanto, un 
aumento de la capacidad de almacenamiento a temperatura ambiente, según los autores de 
numerosos trabajos [66, 170, 173–176, 222]. 222  

El metal escogido para llevar a cabo la disociación de la molécula de H2 fue el Pd, capaz de formar 
hidruros reversibles a baja temperatura. Esto se debe a que la red metálica del Pd es capaz de albergar 
átomos de hidrógeno en posiciones intersticiales de modo reversible [167, 223], efecto que podría 
sumarse a la aportación del citado fenómeno de spillover para aumentar la capacidad de 
almacenamiento de hidrógeno a temperatura ambiente. 223 

Los materiales MOF son excelentes candidatos para soportar nanopartículas metálicas, debido a 
sus elevadas superficies específicas, volúmenes de poro y versatilidad en su composición. Sin 
embargo, es necesario que los materiales MOF utilizados para este propósito presenten estructuras 
robustas con estabilidad térmica y química suficientes como para soportar las condiciones del 
tratamiento [166]. Entre los materiales MOF que presentan estas características, destacan los 
materiales de la familia ZIF (del inglés, “Zeolitic Imidazolate Frameworks”) [89]. 

El material ZIF escogido para aplicar la estrategia de inclusión  de partículas metálicas fue el 
material ZIF-8, constituido por cationes Zn2+ coordinados con ligandos 2-metilimidazol, que forman 
unidades moleculares tetraédricas ZnN4, como se muestra en la Figura 5.104. Este material fue el 
primer ejemplo de un MOF con estabilidad térmica por encima de 300°C [224], pero además posee 
una elevada resistencia química, en medios acuosos, en diferentes disolventes, incluso a ebullición, y 
en disoluciones concentradas de NaOH [65, 89]. Además, la relativa sencillez de su procedimiento de 
síntesis permite realizarla a gran escala, pudiendo adquirirse comercialmente en forma de un sólido 
altamente cristalino, de excelentes propiedades texturales (áreas superficiales de aproximadamente 
2.000 m2/g y volúmenes de poros de 0,6 g/cm3). Estas características resultan idóneas para llevar a 
cabo la optimización del método de inclusión de nanopartículas metálicas.224 

                                                             

[222] K. Lee y col. Hole-Mediated Hydrogen Spillover Mechanism in Metal-Organic Frameworks, Phys. Rev. 
Lett., 104, 236101, 2010. 

[223] M. Yamauchi y col. Hydrogen Storage Mediated by Pd and Pt Nanoparticles, ChemPhysChem, 10, 2566-
2576, 2009. 

[224] C.-Y. Sun y col. Zeolitic imidazolate framework-8 as efficient pH-sensitive drug delivery vehicle, Dalton 
Trans., 41, 6906-6909, 2012. 
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Figura 5.104. Representación de la estructura ZIF-8. Rojo: Zn, gris: C, morado: N, blanco: H. 

En este trabajo se realizó la inclusión de Pd metálico en un material ZIF-8 comercial tras la 
optimización de un método de impregnación líquida con reducción química simultánea en medio 
básico, utilizando hidracina como agente reductor, como se representa en la Figura 5.105. Se fijó 
como objetivo obtener un material ZIF-8, dopado con nanopartículas de Pd, que mantuviera la fase 
cristalina del material original con una alta cristalinidad y propiedades estructurales y texturales 
óptimas. Las propiedades de adsorción de hidrógeno se midieron en diferentes condiciones de presión 
y temperatura, y se estudió también la reversibilidad de la adsorción. Por último, se cuantificó la 
ganancia reversible del hidrógeno almacenado debida a los efectos cooperativos que se puedan 
generar entre el MOF y el Pd. 

 
Figura 5.105. Inclusión de nanopartículas de Pd en un material ZIF-8 mediante impregnación líquida seguida 

de reducción química. Rojo: Zn, gris: C, morado: N. 
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5.3.1. Optimización del método de inclusión de nanopartículas de Pd en materiales  
ZIF-8 

Para la inclusión de Pd en la red del material ZIF-8, el método utilizado fue una adaptación de un 
método de reducción de la sal PdCl2 conocido como “Reacción de Electroless-platting”. En esta 
reacción, los cationes Pd2+ se encuentran en una disolución acuosa de amoniaco (NH3) coordinados 
por moléculas de NH , H2O y Cl-, y reaccionan con hidracina (N2H4), en medio básico, mediante una 
reacción redox para generar Pd metálico. Las semirreacciones que tienen lugar son las siguientes  
[225]: 225 

   +  4  ↔   +  4  +  4    Semirreacción anódica 
  2 +  4  ↔  2     Semirreacción catódica 

  2 ( ) +  +  4  ↔  2   +  8  +  +  4          Global 

Partiendo de las condiciones experimentales conocidas en estudios de deposición de películas de 
Pd sobre piezas metálicas mediante este método [186, 187], se modificaron las condiciones de síntesis 
con el fin de conseguir nanopartículas de Pd sobre la superficie del material ZIF-8. Esta modificación 
era necesaria, pues en las mismas condiciones de los estudios previos (disolución de NH3 de 
concentración 6,5 M y relación molar NH3/Pd de 216) [186, 187] se produce la destrucción del 
material ZIF-8. Sin embargo, se observó que ajustando la cantidad de NH3 se provoca la reacción de 
reducción de Pd2+ y no se disuelve el material.  

El procedimiento de inclusión de nanopartículas de Pd se describió en el apartado 4.3.3 de la 
sección experimental, mostrándose las condiciones experimentales en la Tabla 4.18. En resumen, el 
método consiste en una primera etapa de impregnación líquida mediante agitación de una suspensión 
del material ZIF-8 en una disolución básica de PdCl2, a la temperatura de 60°C, seguida de una 
reducción química con hidracina (N2H4). Los materiales obtenidos fueron numerados 
correlativamente, siguiendo la siguiente regla: ZIF-8Pd_n, siendo n el número de muestra. Las 
relaciones másicas y/o molares entre reactivos para la síntesis del primer material ZIF-8 se recogen en 
la Tabla 5.16.  

 

Tabla 5.16. Relaciones másicas y molares de partida para la deposición de nanopartículas de Pd en un material 
ZIF-8. 

Material [PdCl2] (M) Pd/ZIF (másica) EDTA/Pd (molar) NH3/Pd 
(molar) 

N2H4/Pd 
(molar) 

ZIF-8Pd1 0,03 0,05 8 33 6 

Tras añadir la cantidad correspondiente de hidracina al medio de impregnación, comenzó la etapa 
de reducción química, y la suspensión del material cambió de tonalidad, desde blanco hasta gris. 
Pasadas 2 horas, la suspensión adquirió un tono gris metálico, dando entonces por concluido el 
tratamiento de reducción. Tras recuperar y pesar el material, se recuperó la disolución de 
impregnación junto con las aguas de lavado para medir su volumen. Tanto el material como la 

                                                             

[225] M. E. Ayturk y col. Electroless Pd and Ag deposition kinetics of the composite Pd and Pd/Ag membranes 
synthesized from agitated plating baths, J. Membr. Sci., 330, 233-245, 2009. 
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disolución fueron analizados mediante ICP-AES para cuantificar el contenido de Pd y también el de Zn, 
el metal presente en la estructura ZIF-8, con el objetivo de realizar un balance de materia para ambos 
metales.  

De este modo, se determinó una incorporación de Pd en el material, que fue de un 9,2 % másico. El 
rendimiento de recuperación del sólido fue del 33 %, lo que indica que parte del material inicial queda 
disuelto en el medio de impregnación durante el tratamiento. El contenido de Zn de la disolución 
(medido mediante ICP-AES) se corresponde con la cantidad de Zn contenido  en la masa de MOF que 
no se ha recuperado, demostrando la disolución parcial del material durante el tratamiento. El 
rendimiento de incorporación de Pd en el material fue del 61 % respecto del inicial en disolución. 

La Figura 5.106-A muestra los patrones de DRX del material ZIF-8 sometido a cada etapa del 
procedimiento de impregnación (activación térmica a 300°C y contacto con cada uno de los reactivos 
empleados: NH3, EDTA, PdCl2 y N2H4). También se muestra el difractograma del material resultante 
ZIF-8Pd1, y el patrón de DRX simulado del material ZIF-8 a partir de la información cristalográfica*. En 
todos los difractogramas se aprecian los picos de difracción del ZIF-8, lo que indica que el material es 
estable a los reactivos utilizados y a la temperatura empleada. En el material ZIF-8Pd1 se observa 
además el ensanchamiento y desdoblamiento de la señal situada a un ángulo 2θ de 15°, que podría 
indicar una ligera reducción de la cristalinidad o la presencia de alguna impureza.  

La Figura 5.106-B muestra el patrón de DRX del material ZIF-8Pd1 a alto ángulo, en el que se 
observa una señal de baja intensidad que podría corresponderse a la familia de planos (1,1,1) de la red 
cúbica del Pd metálico [226]. El resto de señales de la red del Pd metálico coinciden con reflexiones de 
la estructura ZIF-8, por lo que no pueden utilizarse para confirmar la presencia de Pd metálico en el 
material. 226 

Las Figuras 5.107-A y -B muestran las micrografías de SEM de los materiales ZIF-8 y ZIF-8Pd1, 
respectivamente. Llama la atención la reducción de tamaño de cristal que se produce tras el 
tratamiento realizado, y que no se observa tras poner en contacto al material con las disoluciones de 
tratamiento individualmente. Las imágenes fueron además tomadas mediante el detector de 
electrones retrodispersados (BSE) a fin de observar posibles variaciones en la composición de los 
sólidos, y así descartar la segregación de fases. En las imágenes no se observan grandes diferencias de 
tono, por lo que se presume homogeneidad en la composición de la muestra. La presencia de Pd fue 
confirmada mediante microanálisis elemental EDS en diferentes puntos de la muestra, obteniéndose 
una relación atómica Pd/Zn media de 0,33, similar a la determinada mediante ICP-AES (0,34). Esta 
similitud entre los valores puntuales y medio de la muestra confirma que el paladio introducido no se 
encuentra aglomerado, sino que está homogéneamente distribuido en el material.  

                                                             

* Esta información se puede encontrar en la Base de Datos Cristalográficos de Cambridge (CCDC) con el 
código 652032. 

 

[226] R. Campesi y col. Hydrogen storage properties of Pd nanoparticle/carbon template composites, Carbon, 
46, 206-214, 2008. 
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Figura 5.106. Patrones de DRX del material ZIF-8Pd1 y del material ZIF-8 tras cada una de las etapas/reactivos 
empleados en la inclusión de nanopartículas de Pd (A) y DRX a alto ángulo del material ZIF-8Pd1 y el material 

ZIF-8. 

 
Figura 5.107. Micrografías SEM del material ZIF-8 (A) y ZIF-8Pd1 (B). 

La Figura 5.108 recoge micrografías de TEM del material ZIF-8 antes y después del tratamiento de 
impregnación líquida y reducción química, donde se aprecian puntos más oscuros distribuidos en este 
último material, con un tamaño de partícula entre 2-4 nm. Mediante microanálisis EDS se determinó 
que estos puntos más oscuros corresponden a Pd en forma de nanopartículas. A la vista de estas 
imágenes, parece que las nanopartículas de Pd crecen en el interior de las cavidades del material     
ZIF-8, lo que a su vez podría justificar el ensanchamiento de las señales que se observa en DRX (ver 
Figura 5.106), ya que el tamaño que se mide de dichas nanopartículas (hasta 4 nm) es superior al 
tamaño teórico de las cavidades del material ZIF-8 (1,2 nm [227]).227 

                                                             

[227] S. Couck y col. Adsorption and Separation of Light Gases on an Amino-Functionalized Metal–Organic 
Framework: An Adsorption and In Situ XRD Study, ChemSusChem, 5, 740-750, 2012. 
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Figura 5.108. Micrografías TEM de los materiales ZIF-8 (A) y ZIF-8Pd1 (B). 

La Figura 5.109 muestra las isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K de los materiales ZIF-8 y 
ZIF-8Pd1, donde se observan isotermas tipo I según clasificación de la IUPAC correspondientes a 
materiales microporosos [189]. También se observa un menor volumen adsorbido de N2 en el material 
ZIF-8Pd1, indicando una reducción de la porosidad del material con Pd. Por último, se observa un 
importante aumento de la cantidad adsorbida a una presión relativa P/P0 superior a 0,95, mayor para 
el material ZIF-8Pd1, que indica la aparición del fenómeno de condensación interparticular. Esto 
posiblemente se debe al reducido tamaño de los cristales de MOF, y a que los mismos se encuentren 
formando aglomerados. Además, los cristales del material ZIF-8Pd1 son todavía de menor tamaño, por 
lo que es más probable que aumente el volumen interparticular.  

 
Figura 5.109. Isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K del material ZIF-8 dopados con Pd mediante 

adición de EDTA. 

La Tabla 5.17 recoge las propiedades texturales calculadas tras el análisis de adsorción-desorción 
de N2 del material impregnado con Pd en comparación con las del material ZIF-8. Como se observa, 
para el material ZIF-8Pd1 se produce una reducción de un 42 % del volumen de poros, de un 59 % para 
el volumen de microporos y de un 60 % para la superficie BET. También se observa una reducción del 
tamaño de poro medio en el material, que podría indicar un bloqueo parcial de los poros a 
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consecuencia de la inclusión de nanopartículas de Pd. Por lo tanto, esta reducción de la porosidad en 
el material puede estar relacionada con este bloqueo, y con el aumento de peso en el material tras la 
impregnación (9,2 % másico). 

 

Tabla 5.17. Propiedades texturales de los materiales ZIF-8 y ZIF-8Pd1. 

Material SBET (m2/g) Vp,NL-DFT
a (cm3/g) Vμp,NL-DFT

b (cm3/g) Dp,NL-DFT
 c (Å) Pd (% másico) 

ZIF-8 1.846 ±35 0,64 ±0,01 0,61 ±0,01 10,8 - 
ZIF-8Pd1 732 ±60 0,37 ±0,01 0,25 ±0,01 9,2 9,2 ±0,8 
a Volumen de poros total. 
b Volumen de microporos o volumen acumulado hasta 20 Å. 
c Diámetro de poro medio del material. 

Para comprobar la efectividad del método de reducción química, la muestra ZIF-8Pd1 fue sometida 
a un tratamiento de reducción térmica en un flujo de H2/Ar una temperatura de 90°C con objeto de 
observar la posible presencia de precursor de Pd sin reducir (muestra ZIF-8Pd2). En la Figura 5.110 se 
comparan los diagramas de DRX del material impregnado con Pd antes y después del tratamiento de 
reducción térmica, donde se observa que la cristalinidad es similar en ambos materiales. Sin embargo, 
tras el tratamiento de reducción aparecen unas señales de difracción correspondientes a la red 
metálica del Pd más anchas, y con mayor intensidad que en el material ZIF-8Pd1, lo que indica que la 
cantidad de Pd metálico en la muestra es mayor.  

 
Figura 5.110. Comparación de patrones de DRX de los materiales ZIF-8Pd1 obtenido mediante reducción 

química, y de este mismo material sometido a una etapa de reducción térmica (ZIF-8Pd2). 

La Figura 5.111 muestra las micrografías de TEM en las que se compara la muestra antes y después 
del tratamiento de reducción térmica (muestras ZIF-8Pd1 y ZIF-8Pd2, respectivamente), donde puede 
comprobarse la existencia de partículas oscuras de mayor tamaño en el material obtenido tras 
reducción térmica. Esto posiblemente se debe a la mayor cantidad de Pd metálico, como se comentó 
en el punto anterior, y a la sinterización de las partículas de Pd de la muestra.  
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Figura 5.111. Micrografías TEM del material ZIF-8Pd1 (a) y ZIF-8Pd2 (b) sin y tras reducción térmica, 

respectivamente. 

Estos resultados ponen de manifiesto que las condiciones utilizadas durante el procedimiento de 
reducción química empleado no son suficientes para asegurar la reducción de todo el precursor de Pd. 
Por otro lado, la reducción térmica no es un método válido para la reducción de dicho precursor, ya 
que genera partículas metálicas de gran tamaño y poco dispersas. Además, en estas condiciones se 
obtienen materiales menos cristalinos que el material original. Por ello, se estudiaron otras 
condiciones de síntesis, como la duplicación de la cantidad de hidracina, o la eliminación del agente 
moderador de la velocidad de reducción (el EDTA), a fin de obtener las mejores condiciones de 
preparación de estos materiales. 

 

  Efecto de la relación N2H4/Pd 

En línea con lo anterior, a fin de favorecer la reducción completa del Pd, se duplicó la relación 
N2H4/Pd en la síntesis del material ZIF-8Pd1. Las condiciones del tratamiento se resumen en la Tabla 
5.18.  

Tabla 5.18. Resumen de las relaciones másicas y molares de partida para la deposición de nanopartículas de 
Pd en un material ZIF-8 para el estudio de la cantidad de hidracina. 

Muestra [PdCl2] (M) Pd/ZIF (másica) EDTA/Pd (molar) NH3/Pd 
(molar) 

N2H4/Pd 
(molar) 

ZIF-8Pd1 0,03 0,05 8 33 6 
ZIF-8Pd3 0,03 0,05 8 33 12 

Al duplicar la proporción de hidracina, se observó un menor tiempo para el cual la disolución de 
impregnación torna a un tono gris metálico. Aun así, el tiempo de reducción se mantuvo en 2 h para 
comparar el resultado con el del material anterior. Mediante ICP-AES se midió una mayor proporción 
de Pd en la muestra ZIF-8Pd3 que en la ZIF-8Pd1 (10,8 % másico), con un rendimiento de recuperación 
de sólido menor (23,8 %). El rendimiento de incorporación de Pd en el material se redujo hasta un 51 
% del Pd inicial en disolución. 

La Figura 5.112 muestra los difractogramas de rayos X de los materiales ZIF-8Pd1 y ZIF-8Pd3. 
Ambos muestran las mismas señales de difracción con intensidades relativas muy parecidas, por lo 
que la cristalinidad de los mismos es similar. Por otro lado, se observa que las señales 
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correspondientes al Pd metálico tienen muy baja intensidad relativa en ambos materiales, por lo que 
se deduce que duplicar la cantidad de hidracina no favorece la inclusión del Pd metálico.  

 
Figura 5.112. Comparación de patrones de DRX de los materiales obtenidos tras impregnación líquida con 

adición de EDTA, tras reducción química con diferentes relaciones N2H4/Pd. 

La Figura 5.113 muestra las imágenes de TEM en las que se comparan los materiales obtenidos tras 
la reducción química con diferentes cantidades de hidracina. En ellas se observa la presencia de 
pequeños depósitos de Pd en el material ZIF-8Pd3 como los que se observan en la micrografía B, 
confirmados mediante microanálisis EDS, que sin embargo no se encuentran en el material reducido 
con una relación N2H4/Pd igual a 6 (ZIF-8Pd1). 

 
Figura 5.113. Micrografías TEM del material ZIF-8Pd1 (A) y ZIF-8Pd3 (B), tras reducción química con diferentes 

relaciones N2H4/Pd. 

Por lo tanto, duplicando la cantidad de hidracina se sigue obteniendo un material poco cristalino, 
con peor dispersión de Pd, disolviéndose una mayor fracción de material durante el tratamiento. Por 
ello, ésta vía no resulta aconsejable para llevar a cabo la inclusión de Pd en el material ZIF-8. 
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 Efecto de la ausencia de EDTA en el medio de impregnación  
 

La siguiente variable de operación estudiada en la inclusión de nanopartículas de Pd en el material 
ZIF-8 fue la eliminación del agente moderador de la velocidad de reducción, el ácido 
etilendiaminotetraacético (EDTA). El EDTA compite con las especies NH4

+ del medio por la 
coordinación del Pd2+ [225], y la consecuencia inmediata de la eliminación de este agente (muestra 
ZIF-8Pd4, Tabla 5.19) es el aumento de la velocidad de reducción del Pd2+, que se completa 
prácticamente a los 5 minutos.  

 

Tabla 5.19. Resumen de las relaciones másicas y molares de partida para la deposición de nanopartículas de 
Pd en un material ZIF-8 para el estudio de la eliminación de EDTA. 

Muestra [PdCl2]         
(M) 

Pd/ZIF        
(másica) 

EDTA/Pd         
(molar) 

NH3/Pd 
(molar) 

N2H4/Pd 
(molar) 

ZIF-8Pd1 0,03 0,05 8 33 6 
ZIF-8Pd4 0,03 0,05 0 33 6 

 

El material obtenido se recupera con un rendimiento muy elevado en comparación con las otras 
muestras reducidas en presencia de EDTA, llegándose a un 93 %, aunque aún se observa la disolución 
de un 7 % del material inicial en el medio de impregnación. Además, se determinó mediante ICP-AES 
una proporción de Pd de un 5,0 % másico en el material, lo que supone un rendimiento de 
incorporación de Pd del 92 % del metal inicial, mucho más elevado que cuando se utiliza EDTA.  

La Figura 5.114 muestra los patrones de DRX de los materiales obtenidos con y sin EDTA, en 
comparación con los difractogramas del ZIF-8 y del Pd metálico. Se observa que la cristalinidad del 
material ZIF-8Pd4 no se ve afectada significativamente. Además, aunque es difícil de observar, aparece 
una señal de difracción ligeramente más ancha que el resto en torno a 40°, propia de la red metálica 
del Pd. La señal de la familia de planos (200) del Pd metálico no se aprecia, ya que coincide con una de 
las señales de difracción de la estructura ZIF-8. La intensidad de estas señales es en todo caso muy 
baja, por el bajo contenido de Pd en la muestra (5 %), que está cerca del límite de detección de la 
técnica.  

Se realizó un experimento de TPR en flujo de H2/Ar a fin de comprobar la reducción del precursor 
de Pd en la muestra para temperaturas entre 35°C y 200°C. La Figura 5.115 muestra que no hay 
consumo de hidrógeno a lo largo del programa de temperaturas, por lo que no se está produciendo la 
reducción de precursores de Pd durante el experimento. Sin embargo, no se pudo medir el consumo 
de hidrógeno a temperaturas inferiores a la ambiental, ni durante la estabilización inicial de la línea 
base (a 35°C), por lo que no es posible determinar si el precursor de Pd se ha reducido a temperatura 
ambiente, o inferior.  

 



5.3. Inclusión de nanopartículas de Pd en el material ZIF-8 

221 

 
Figura 5.114. Patrones de DRX del material ZIF-8 tras tratamiento de impregnación líquida y reducción química 

con adición de EDTA (ZIF-8Pd1) y sin EDTA (ZIF-8Pd4). 

 
Figura 5.115. Experimento TPR del material ZIF-8Pd4 en flujo de H2/Ar. 

La Figura 5.116 muestra las micrografías SEM tomadas con el detector BSE del material ZIF-8Pd4. 
En la micrografía A se observan aglomerados de cristales de MOF con un tono uniforme, lo que 
permite descartar la segregación de las fases MOF y Pd. El microanálisis EDS en una amplia zona de 
esta micrografía indica que la relación atómica Pd/Zn medida (0,12) es similar a la media del material 
(0,11, medida por ICP-AES), lo que demuestra elevada homogeneidad de la dispersión de Pd en el 
material. La micrografía -B, tomada a un mayor número de aumentos, permite diferenciar dos zonas 
en los aglomerados de cristales: la zona 1, mayoritaria, de tono homogéneo, donde la relación atómica 
Pd/Zn es similar a la media del material, y es donde probablemente se encuentre la mayoría del Pd 
que se ha introducido; y la zona 2, menos abundante, con un aspecto más brillante, que tiene una 
relación atómica Pd/Zn más elevada (en el ejemplo, 0,20 frente a 0,14). La proximidad de estos valores 
indica que la dispersión del Pd en la muestra es muy elevada, pero con la existencia de cristales en los 
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que se ha depositado una mayor proporción de Pd. La diferencia en el brillo de estas regiones se debe 
a la elevada sensibilidad del detector BSE. 

 
Figura 5.116. Micrografías de SEM del material ZIF-8Pd4 obtenido tras eliminación de EDTA en del medio de 

impregnación. Aglomerados de cristales (A) y aglomerado de cristales a mayor resolución, midiendo zonas de 
diferente relación Pd/Zn (B). 

La Figura 5.117 muestra las micrografías de TEM para este mismo material. La micrografía A 
permite diferenciar tres regiones, las cuales se encuentran presentes en toda la muestra analizada: las 
regiones 1 y 2, las más representativas de la muestra, corresponden a cristales de ZIF-8 con algunos 
puntos más oscuros, que indican la presencia de una fase más densa. El microanálisis EDS confirma 
que estos puntos más oscuros se corresponden con Pd. La región 2, de composición Pd/Zn similar a la 
región 1, se ve más oscura por la mayor acumulación de cristales en la dirección paralela al haz de 
electrones. Por último, la región 3 aparece con un tono mucho más oscuro que el resto de la muestra, 
y tiene forma de aglomerado granular (Figura 5.117-B), presentando una relación Pd/Zn muy superior 
al valor medio de la muestra. Se trata por tanto de aglomerados puntuales de Pd. 

La micrografía de la Figura 5.117-C es una ampliación de un cristal de MOF de la región 1. En la 
misma se observan nanopartículas de Pd que tienden a situarse sobre la superficie externa de los 
cristales de MOF. La micrografía D muestra una de estas nanopartículas ampliadas, donde se aprecia 
que la misma está realmente formada por un aglomerado de nanopartículas de menor tamaño, al 
contrario de lo que se observaba cuando se utilizaba EDTA como moderador de la velocidad de 
reducción. Este podría ser el motivo por el cual el material ZIF-8Pd4 mantiene casi inalterada la 
cristalinidad original (ver Figura 5.114), ya que el crecimiento de las partículas de Pd en la superficie 
externa no produce tensión en la red suficiente para reducir la cristalinidad del material. 

Si se calcula la relación atómica Pd/Zn promedio de las regiones 1 y 3, y teniendo en cuenta la 
composición media de la muestra, es posible calcular la proporción de Pd en dichas regiones. La 
Ecuación 5.3 representa un sencillo balance, donde Ri es la relación atómica Pd/Zn de cada región i,  
es la proporción Pd/Zn media del material, y  wi es la proporción (atómica) del Pd contenido en cada 
región.  

= +       y ( + = 1)    Ecuación 5.3 

 La relación atómica Pd/Zn de las regiones tipo 3 observadas mediante TEM se encuentra en 
valores entre 4,2 y 5,2. La composición atómica Pd/Zn de los cristales recubiertos por nanopartículas 
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de Pd (región 1) es de 0,03 - 0,09. Si se toman valores medios de composición para estas regiones (R1 = 
0,06 y R3 = 4,7) y se tiene en cuenta que  es 0,11, se puede estimar que el porcentaje de Pd presente 
en la región de aglomerados (w3) es de 1,1 % del total. Por lo tanto, la mayoría del paladio se 
encuentra distribuido en zonas similares a la región 1, y no en forma de aglomerados granulares 
(región 3). 

 
Figura 5.117. Micrografías de TEM del material ZIF-8Pd4 obtenido tras eliminación de EDTA en del medio de 
impregnación, vista general (A), aglomerado de partículas de Pd (B), detalle de cristal de MOF recubierto de 

partículas de Pd (C) y detalle de una partícula de Pd (D).  

La Figura 5.118 muestra las isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K de los materiales ZIF-8 y 
ZIF-8Pd4. Ambas tienen una forma tipo I según clasificación de la IUPAC, correspondientes a 
materiales microporosos [189]. El material con Pd adsorbe una menor cantidad de N2, lo que indica la 
reducción de su porosidad. En las dos isotermas se observa un importante aumento de la cantidad 
adsorbida a una presión relativa P/P0 superior a 0,95, lo que indica la aparición del fenómeno de 
condensación interparticular, debido al menor tamaño de los cristales del ZIF-8Pd4 respecto del 
material sin modificar. Además, la presencia de las nanopartículas de Pd en la superficie externa del 
material también puede suponer la creación de volumen interparticular en el cual podría producirse 
también este tipo de condensación.   
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Figura 5.118. Isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K del material ZIF-8 dopados con Pd sin EDTA     

(ZIF-8Pd4). 

La Tabla 5.20 recoge las propiedades texturales calculadas tras el análisis de adsorción-desorción 
de N2 del material impregnado con Pd, en la que se observa una reducción del 8 % para el volumen de 
poros, y del 7 % para la superficie BET en comparación con el material ZIF-8 original. Como se puede 
comprobar, esta reducción es ligeramente superior al porcentaje másico de incorporación de Pd, por 
lo que además del aumento del peso de la red puede estar ocurriendo un bloqueo parcial de poros. 
Sin embargo, el diámetro medio de poro es prácticamente el mismo en ambos materiales (la DTP se 
encuentra en la Figura A.14 del anexo A4), lo que implica que este bloqueo, de producirse, debe ser 
muy pequeño. 

 

Tabla 5.20. Propiedades texturales de los materiales ZIF-8 y ZIF-8Pd4. 

Material SBET (m2/g) Vp,NL-DFT
a (cm3/g) Vμp,NL-DFT

b (cm3/g) Dp,NL-DFT
 c (Å) Pd (% másico) 

ZIF-8 1.846 ±35 0,64 ±0,01 0,61 ±0,01 10,8 - 
ZIF-8Pd4 1.709 ±135 0,60 ±0,01 0,56 ±0,01 10,8 5,0 ±0,2 
a Volumen de poros total. 
b Volumen de microporos o volumen acumulado hasta 20 Å. 
C Diámetro de poro medio del material. 

Por lo tanto, mediante impregnación líquida en ausencia de EDTA seguida de una etapa de 
reducción química con hidracina se obtienen materiales muy cristalinos, en los que se produce una 
reducción prácticamente completa del precursor de Pd, y con un rendimiento de incorporación de Pd 
del 92 %. En el material obtenido, el Pd se distribuye homogéneamente sobre la superficie externa de 
los cristales de MOF, aunque hay algunas regiones aisladas en el material en las que se encuentra con 
una mayor concentración. Las propiedades texturales del material modificado son prácticamente 
iguales que las del material original, no produciéndose cambios en el tamaño de los poros ni 
generándose microporosidad adicional. Por estos motivos, este material fue el elegido para llevar a 
cabo los análisis de adsorción-desorción de hidrógeno que se muestran a continuación. 
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5.3.2. Adsorción de hidrógeno en el material ZIF-8 dopado con nanopartículas de 
Pd 

El material seleccionado, ZIF-8Pd4, tras el correspondiente tratamiento de activación para eliminar 
el exceso de disolvente (alto vacío y 120°C o 300°C, para los materiales dopados con Pd y sin dopar, 
respectivamente, como se muestra en la Tabla 4.19 del apartado 4.4.2), fue sometido a ensayos de 
adsorción de hidrógeno en diferentes condiciones de presión y temperatura.  

La Figura 5.119-A muestra las isotermas de adsorción de hidrógeno a 77 K, observándose una 
reducción del 4 % en la capacidad de adsorción de hidrógeno respecto del material sin dopar con Pd, 
que podría estar relacionada con la menor superficie específica resultante de la impregnación con Pd. 
En la Figura 5.119-B se compara la capacidad de adsorción total de hidrógeno en base volumétrica del 
material dopado, que también resulta muy similar a la del ZIF-8 original, aunque algo superior. Por lo 
tanto, parece que la reducción de la cantidad adsorbida en base gravimétrica se compensa en base 
volumétrica gracias al aumento de la densidad del material. 

 
Figura 5.119. Isotermas de adsorción de hidrógeno a 77 K de los materiales ZIF-8 dopados con Pd sin adición 

de EDTA, de exceso en base gravimétrica (A) y total volumétrica (B). Los símbolos sólidos corresponden al ciclo 
de adsorción, y los símbolos huecos al de desorción. 

La Tabla 5.21 resume las propiedades de almacenamiento gravimétrico y volumétrico, donde se 
observa que ambos materiales poseen similar capacidad de almacenamiento, y que además la 
densidad del hidrógeno contenido de sus poros es la misma. 

 

Tabla 5.21. Capacidades de almacenamiento de hidrógeno en los materiales ZIF-8 antes y después de la 
inclusión de Pd a 77 K y 10 bar. 

Material ρsk
a        

(g/cm3)  
ρcristal

b 

(g/cm3) 
H2 totalc 

(gH2/kgmat) 
H2 totald 
(gH2/Lmat) 

Densidad H2
e 

(g/Lporo) 

ZIF-8 1,42 ±0,01 0,74 ±0,03 30,8 ±1,0 22,9 ±1,5 48 ±3 

ZIF-8Pd4 1,65 ±0,02 0,83 ±0,04 29,5 ±1,0 24,5 ±1,5 49 ±3 
a Densidad esqueletal, determinada mediante picnometría. 
b Densidad del cristal, calculada con la Ecuación 4.4.  
c Cantidad almacenada total en base gravimétrica.  
d Cantidad almacenada total en base volumétrica. 
e Densidad del hidrógeno almacenado en el volumen de poros del material.  
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 También se determinó la capacidad de adsorción de hidrógeno a temperatura ambiente (25°C) y 
alta presión, previa activación del material en las mismas condiciones utilizadas en el estudio anterior. 
Para los análisis, se utilizó el equipo de determinación volumétrica de alta presión iSorbHP1, descrito 
en el apartado 4.5.2-c de la sección experimental. La Figura 5.120-A muestra las isotermas de 
adsorción de hidrógeno para el material ZIF-8 y para el material ZIF-8Pd4, donde se observa un 
incremento en la capacidad de retención del gas tras la inclusión de Pd (5 % másico). El mayor 
incremento en la capacidad de adsorción se produce a baja presión, de modo que la diferencia en la 
cantidad adsorbida por estos materiales se mantiene aproximadamente constante según aumenta la 
presión.  

La Figura 5.120-B amplía la región de baja presión del material dopado con Pd, donde se observa 
que a 60 mbar se produce un aumento brusco de la cantidad adsorbida, momento a partir del cual 
ésta aumenta gradualmente, de forma lineal, como es habitual en la formación de la monocapa 
diluida según la Ley de Henry [167]. También se representan los puntos del experimento de desorción 
comprobándose que el proceso es completamente reversible.  

 
Figura 5.120. Isotermas de adsorción de hidrógeno a 25°C en base gravimétrica hasta presiones de 100 bar 

para el material ZIF-8 antes y después de la inclusión de Pd (A). Ampliación de la región de baja presión para el 
material ZIF-8Pd4 (B). Los símbolos sólidos corresponden al ciclo de adsorción, y los símbolos huecos al de 

desorción. 

La forma escalonada de la isoterma es consecuencia de la interacción entre Pd e hidrógeno, que 
conduce a la disociación de la molécula de H2, seguida de la formación de un hidruro de paladio 
intersticial (PdHy) [228–230], como muestra la siguiente secuencia de reacciones: 228229230 

H2 → 2H   Disociación de la molécula de H2 

Pd + yH → PdHy   Formación del hidruro de paladio 

                                                             

[228] C. Zlotea y col. Pd Nanoparticles Embedded into a Metal-Organic Framework: Synthesis, Structural 
Characteristics, and Hydrogen Sorption Properties, J. Am. Chem. Soc., 132, 2991-2997, 2010. 

[229] C. Zlotea y col. Size-Dependent Hydrogen Sorption in Ultrasmall Pd Clusters Embedded in a Mesoporous 
Carbon Template, J. Am. Chem. Soc., 132, 7720-7729, 2010. 

[230] C. M. Ghimbeu y col. Understanding the mechanism of hydrogen uptake at low pressure in 
carbon/palladium nanostructured composites, J. Mater. Chem., 21, 17765-17775, 2011. 
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La Figura 5.121 muestra un diagrama de fases para el sistema Pd-H. Al poner en contacto el paladio 
con hidrógeno gaseoso se forma una disolución sólida de hidrógeno atómico en la red metálica del Pd, 
conocida como fase α del hidruro de paladio. Esta disolución se enriquece con átomos de hidrógeno al 
aumentar la presión, los cuales difunden intersticialmente. A una determinada concentración de 
hidrógeno en el metal, se produce una transformación de la celda unidad de la red metálica conocida 
como fase , con una presión de equilibrio que depende de la temperatura, y que es inferior a la 
presión atmosférica a temperatura ambiente. Este hidruro de paladio se descompone mediante 
reducción de la presión sin necesidad de calentamiento [228, 231].231 

 
Figura 5.121. Diagrama de fases del hidruro de paladio a 160°C [231].  

Teniendo en cuenta este mecanismo de formación del hidruro de paladio, se consideró interesante 
estudiar el comportamiento del material adsorbente en una serie de ciclos de adsorción-desorción de 
hidrógeno a temperatura ambiente, llevando a cabo los correspondientes tratamientos de activación 
intermedios. De este modo, después del primer ciclo de adsorción del material ZIF-8Pd4 (1er ciclo, 
análogo al mostrado en la Figura 5.120), el material fue activado aplicando alto vacío a temperatura 
ambiente, ya que a esta temperatura la formación del hidruro de paladio debe ser reversible mediante 
reducción de la presión. Tras un nuevo ensayo de adsorción (2° ciclo), la muestra se volvió a activar a 
alto vacío y 120°C, realizándose a continuación el tercer ensayo de adsorción (3er ciclo). Con ello se 
pretendía conocer las condiciones de descomposición del hidruro y de la desorción del gas 
almacenado. La Figura 5.122 muestra los tres experimentos de adsorción realizados, observándose 
que durante los ciclos segundo (ZIF-8Pd4_2°) y tercero (ZIF-8Pd4_3er) también se forma el hidruro de 
paladio. La cantidad de hidrógeno retenida a baja presión es la misma en ambos ciclos, pero inferiores 
a la correspondiente al primer ciclo. 

                                                             

[231] V. A. Vons y col. Hydrogen storage properties of spark generated palladium nanoparticles, Int. J. 
Hydrog. Energy, 35, 5479-5489, 2010. 
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Figura 5.122. Isotermas de adsorción de hidrógeno a 25°C a baja presión del material ZIF-8Pd4 en tres ciclos de 
adsorción-activación consecutivos: tras activación del material a 120°C (1er), tras nueva activación a 25°C (2°), 

y de nuevo tras activación a 120°C (3er). 

En la bibliografía pueden encontrarse resultados similares que también muestran esta falta de 
reproducibilidad en la cantidad adsorbida de hidrógeno a baja presión en materiales dopados con Pd 
metálico. La explicación dada para este fenómeno es la reducción con hidrógeno de una fase 
superficial de óxido de paladio (PdO), la cual se forma al entrar en contacto el paladio metálico con el 
oxígeno ambiental. Este óxido, con una presión de 5 mbar de H2 a temperatura ambiente, se reduce 
formando agua y paladio metálico, tal y como se muestra en la siguiente reacción [230, 232]: 232 

PdO + H2 → Pd + H2O   Reducción del óxido de paladio 

De producirse esta reacción de reducción en el material estudiado, esto supondría un consumo del 
adsorbato durante el experimento de adsorción de hidrógeno, lo que hace que aumente 
aparentemente la cantidad adsorbida del gas, de modo que no pueda volver a medirse esta capacidad 
de adsorción en experimentos sucesivos. Para comprobar la formación de agua a consecuencia de la 
reducción del PdO, que se hubiera formado sobre las nanopartículas de paladio del material ZIF-8Pd4, 
se llevaron a cabo experimentos de termodesorción (TPD) previa dosificación de D2. De este modo, si 
se produce la reducción del PdO, debería observarse la desorción de agua deuterada en el 
experimento, que sólo puede formarse por la reacción del deuterio dosificado con el oxígeno presente 
en la muestra, de acuerdo con el mecanismo propuesto anteriormente [230, 232].  

Para ello, el material ZIF-8Pd4, previamente activado mediante calentamiento a 120°C y alto vacío, 
fue dosificado con D2 a 1 bar en el equipo de termodesorción descrito en el apartado 4.5.2-b 
(experimento ZIF-8Pd4 de la Tabla 4.22). En la Figura 5.123 se aprecia la señal de desorción del 

                                                             

[232] V. V. Gorodetskii y col. From single crystals to supported nanoparticles in experimental and theoretical 
studies of H2 oxidation over platinum metals (Pt, Pd): Intermediates, surface waves and spillover, Catal. Today, 
144, 219-234, 2009. 
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compuesto D2O centrada a una temperatura de 80°C. Además, se observa la desorción de D2 centrada 
a una temperatura de 70°C, de menor intensidad que la del agua deuterada, indicando que buena 
parte del D2 dosificado ha reaccionado con el oxígeno, pero una parte del mismo ha quedado 
fuertemente adsorbido en el material.  

 
Figura 5.123. Experimento TPD a alta temperatura con el material ZIF-8Pd4 tras dosificar 1 bar de D2. 

De este modo, se confirma la presencia de especies oxidadas en el material asociadas a la 
presencia de Pd. Según el mecanismo mencionado con anterioridad, estas especies son PdO, el agua 
procede de su reducción con hidrógeno, y puede decirse por tanto que este mecanismo es 
responsable del aumento adicional de la cantidad de hidrógeno adsorbida en la primera isoterma de 
adsorción de hidrógeno para el material ZIF-8Pd4, a temperatura ambiente y baja presión. Además, la 
repetición de estos mismos experimentos sobre el material en estudio, tras ser reexpuesto al aire, 
condujo de nuevo a la formación de D2O tras la dosificación de D2, confirmando la espontaneidad de la 
formación de PdO en contacto con el aire. 

La temperatura a la que se observa la desorción de D2 (Figura 5.123), alrededor de los 70°C, es 
superior a la habitual para la desorción de hidrógeno físicamente adsorbido sobre la superficie de un 
material poroso (que suele ocurrir por debajo de -173°C). Para comprobar si esta desorción se debe a 
la descomposición del hidruro de paladio, se realizaron experimentos de TPD a baja temperatura tras 
dosificación de D2. El uso de D2 en lugar de H2 se debe a que la resolución en los espectros de masas 
del experimento de TPD a baja temperatura es mayor con el isótopo más pesado, ya que sus 
temperaturas de desorción son ligeramente superiores [159]. Para eliminar el PdO de las 
nanopartículas, la muestra fue previamente puesta en contacto con H2 y evacuada antes del 
experimento de TPD. Así pues, se siguió el procedimiento detallado en el apartado 4.5.2-a de la 
sección experimental en los materiales ZIF-8Pd4 y ZIF-8. Para ello, en primer lugar se dosifica una 
pequeña presión de D2 a temperatura ambiente, posteriormente, se enfría la muestra a -223°C y se 
desgasifica mediante alto vacío antes de desorber el gas mediante una rampa de calentamiento (todo 
ello a presión inferior a 10-5 Torr). De este modo, es posible detectar la presencia de diferentes sitios 
de adsorción de hidrógeno con diferentes energías de interacción. 
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La Figura 5.124, donde se comparan los espectros de TPD del material ZIF-8 con y sin paladio, 
muestra la presencia de cuatro señales de desorción de D2. Las señales a y b se encuentran presentes 
en ambos materiales, por lo que pueden corresponder a la desorción de hidrógeno fisisorbido. Sin 
embargo, las señales c y d se encuentran solamente en el material ZIF-8Pd4, por lo que se originan tras 
la inclusión de Pd. La temperatura de desorción de la señal c es similar a la observada por otros 
autores en la descomposición del hidruro de paladio [229, 231]. La señal d corresponde a una 
temperatura de desorción superior, y se relaciona con el hidrógeno más fuertemente adsorbido (este 
fenómeno ya fue observado en los experimentos de TPD a alta temperatura). Figura 5.125 muestra 
con más detalle las señales c y d. La señal procedente del espectrómetro de masas, en unidades de 
presión, fue convertida en unidades de moléculas·g-1·s-1, para lo cual fue necesaria la calibración de la 
señal de acuerdo con el procedimiento publicado [196]. 

 
Figura 5.124. Experimento de TPD a baja temperatura de los materiales ZIF-8 y ZIF-8Pd4 tras dosificación de 

D2. 

La Figura 5.125 muestra con más detalle las señales c y d. El eje de abscisas tiene unidades de 
tiempo, y no de temperatura, ya que de la relación de áreas se pueden calcular proporciones entre las 
diferentes contribuciones. Una deconvolución de señales permite diferenciar tres contribuciones en la 
señal c, los picos c1, c2 y c3. Las contribuciones c1 y c2 tienen temperaturas de desorción similares a 
las determinadas para la desorción del hidruro de paladio en nanopartículas de Pd aisladas, de tamaño 
similar a las observadas en este material [231]. Por ello, se puede asignar el pico c1 a la 
deshidrogenación de la fase , y el pico c2 a la transformación de la fase  a la fase α, con posterior 
deshidrogenación de la misma (ver Figura 5.121). El pico d, correspondiente a hidrógeno más 
fuertemente retenido, parece ser independiente a la desorción del hidruro de paladio, y su 
temperatura de desorción es similar a la determinada en el  experimento de TPD a alta temperatura, y 
podría relacionarse con el fenómeno de spillover. La señal c3 es una señal adicional a la de 
descomposición del hidruro de paladio que se sitúa entre las temperaturas de desorción de los picos 
c1, c2 y d, y podría deberse a algún tipo de efecto cooperativo entre las nanopartículas de Pd y el 
material ZIF-8 que las soporta, como se ha observado previamente en trabajos similares con 
nanotubos de carbono [229]. 
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Figura 5.125. Experimento de TPD a baja temperatura del material ZIF-8Pd4. Línea negra: experimental; líneas 

verdes: deconvolución de picos; línea roja: suma de las áreas de los picos calculadas tras la deconvolución 
(coincidente con la linea negra). 

Por lo tanto, las señales c3 y d demuestran la presencia de hidrógeno fuertemente retenido en el 
material, que es adicional al almacenado en forma de hidruro de paladio (señales c1 y c2). A partir del 
área de los picos se puede calcular la proporción de hidrógeno en cada caso, la cual se recoge en la 
Tabla 5.22. Como se observa, el hidrógeno que se desorbe en las señales c1 y c2 supone un 77 % del 
almacenado a temperaturas por encima de -150°C (a esta temperatura y a la presión del experimento 
no hay hidrógeno fisisorbido), y el desorbido en las señales c3 y d supone un 23 %. En todo caso, 
teniendo en cuenta que el experimento se lleva a cabo a 90 mbar, estas proporciones podrían ser 
diferentes cuando el hidrógeno se encuentra almacenado a alta presión. 

 

Tabla 5.22. Proporción de las contribuciones a la desorción de hidrógeno del material ZIF-8Pd4, obtenidas 
mediante deconvolución del espectro de TPD a baja temperatura. 

Señal c1 c2 c3 d 
Proporción 22 % 55 % 19 % 4 % 

La Figura 5.126 muestra las tres isotermas de adsorción de hidrógeno a la temperatura de 25°C, 
hasta una presión de 100 bar, correspondientes a los tres ciclos de adsorción-desorción mencionados. 
Se observa que en en el primer ciclo aumenta la capacidad de adsorción respecto del material sin 
modificar. Para el segundo ciclo, realizado tras desgasificar el material a temperatura ambiente y alto 
vacío, se observa un menor aumento de la cantidad adsorbida a baja presión, pero un mayor aumento 
a alta presión. Para el tercer ciclo, después de activar la muestra a 120°C, se observa que la cantidad 
adsorbida a baja presión es igual a la del segundo experimento, pero que la cantidad adsorbida a alta 
presión es mayor, superando en un 30 % la capacidad de adsorción del material ZIF-8. 
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Figura 5.126. Isotermas de adsorción de hidrógeno a 25°C en base gravimétrica a alta presión para el material 
ZIF-8 antes y después de la inclusión de Pd. Se muestran tres experimentos, realizados tras la activación de la 

muestra en diferentes condiciones. 

La explicación de este comportamiento tiene relación directa con lo comentado en párrafos 
anteriores. Así, la evolución a baja presión de la primera isoterma puede estar relacionada con la 
presencia de PdO sobre las nanopartículas de paladio, que produce un consumo de hidrógeno para su 
reducción, seguido por la formación del hidruro de paladio. A continuación, la cantidad adsorbida 
aumenta en el material del mismo modo que en el material ZIF-8, siguiendo un mecanismo de 
adsorción física. Es posible que el agua procedente de la reducción del PdO quede adsorbida sobre las 
partículas de Pd, impidiendo parcialmente la migración de átomos de hidrógeno al soporte (limitando 
los fenómenos de spillover y los efectos cooperativos). En el segundo ciclo de adsorción, se observa un 
menor aumento de la cantidad adsorbida a baja presión ya que no hay PdO para reducir, seguido de 
un aumento creciente de la cantidad adsorbida al subir la presión. Esto puede deberse a que al 
eliminarse el PdO se dispone de una mayor superficie de Pd metálico, lo que facilita los fenómenos de 
disociación catalítica del hidrógeno. Además, parte de las moléculas de agua pueden haber sido 
eliminadas de la superficie del material durante la activación previa al análisis de adsorción, 
permitiendo que el hidrógeno procedente de spillover migre más fácilmente al soporte. En el tercer 
ciclo, el aumento de la cantidad adsorbida a alta presión es incluso superior, posiblemente debido a 
que al estar el material activado a mayor temperatura (120°C) se ha eliminado mejor el agua de la 
superficie del material, facilitando la aparición del fenómeno de spillover. 

En una aplicación real de un sistema de almacenamiento de hidrógeno, la presión de liberación del 
gas debe ser siempre superior a 1,5-2 bar [50, 130], ya que la dosificación de gas a la pila de 
combustible debe realizarse a una presión superior a la atmosférica. Por ello, más interesante incluso 
que conocer la capacidad de almacenamiento, es determinar la cantidad recuperable del hidrógeno 
almacenado en el material. En los fenómenos de adsorción física a temperatura ambiente, la 
diferencia entre estas dos cantidades (almacenada y recuperable) es muy pequeña, debido a que a 
una presión entre 1-2 bar la cantidad de hidrógeno adsorbida es despreciable frente a la adsorbida a 
100 bar. Sin embargo, para los materiales aquí estudiados, existe una proporción importante de 
hidrógeno almacenado en el hidruro de paladio a presión inferior a 1 bar. Por ello, se ha calculado la 
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cantidad recuperable de hidrógeno en el material ZIF-8Pd4 para cada uno de los ciclos de adsorción-
desorción, y para el material ZIF-8 sin paladio. A la relación entre la cantidad recuperable de cada 
material referida a la del material ZIF-8 (en tanto por ciento), se le da el nombre de ganancia 
gravimétrica del almacenamiento reversible provocada por la inclusión de Pd en el material.  

La Figura 5.127 muestra la evolución de esta ganancia con la presión para los tres ciclos de 
adsorción-desorción en el material ZIF-8Pd4. Como se observa, la ganancia es superior para el tercer 
ciclo que para los dos anteriores, situándose en valores superiores al 25 % para presiones por encima 
de 15 bar. A la mínima presión, la ganancia para el tercer ciclo también es superior. Para el primer 
ciclo, sin embargo, la ganancia es siempre muy pequeña, casi despreciable a alta presión. Esto puede 
deberse, como se indicó, a que si no se eliminan el PdO y el agua formada durante su reducción con 
H2, no se produce la adsorción del hidrógeno con la misma extensión.  

 
Figura 5.127. Ganancia gravimétrica del almacenamiento reversible del material ZIF-8 tras la inclusión de Pd, 

referida al material ZIF-8 sin Pd. 

Por otro lado, se calcularon las entalpías de adsorción de los materiales ZIF-8 y ZIF-8Pd4 para 
comprobar el efecto de la inclusión de Pd en la energía de interacción del MOF con el hidrógeno. Para 
ello se realizaron experimentos a dos temperaturas cercanas a la ambiental (0°C y 25°C, ver Figura 
A.15 del anexo A4). El uso de temperaturas superiores a las empleadas en el resto de materiales fue 
para favorecer la disociación de las moléculas de H2 y el fenómeno de spillover. Antes de los 
experimentos, se llevó a cabo la reducción del PdO con H2 en el material ZIF-8Pd4, y la activación de 
los materiales en las condiciones de experimentos anteriores. Para el cálculo de la entalpía de 
adsorción se utilizó de nuevo la ecuación de Clausius-Clapeyron (Ecuación 4.11), ajustándose los datos 
experimentales a una función de Virial 2 (Ecuación 4.12, con m = 0).  

La Figura 5.128 muestra los perfiles de entalpía de adsorción para ambos materiales a bajo 
recubrimiento. En primer lugar, es destacable que el material ZIF-8 presenta una entalpía de adsorción 
a bajo recubrimiento muy elevada para tratarse de un material que no posee centros metálicos 
expuestos. Esto puede deberse a que el material ZIF-8 tiene una estructura con cavidades muy 
pequeñas, que generan un elevado efecto de confinamiento de las moléculas de H2. Mediante 
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simulación DFT [233] se ha estimado que la entalpía de adsorción promedio de los sitios de adsorción 
más energéticos de este material es de 10,4 kJ/mol, un valor similar al aquí determinado.  Por otro 
lado, se observa que el material ZIF-8Pd4 presenta una entalpía de adsorción muy superior, en torno a 
14 kJ/mol para cantidades adsorbidas superiores al 0,05 % másico, lo que supone un 35 % superior a la 
del material antes de ser dopado con Pd. Este aumento es concordante con la mayor capacidad de 
adsorción de hidrógeno en el material a temperatura ambiente, siendo ambos fenómenos 
interdependientes. 233  

Por último, para un recubrimiento inferior al 0,05 % másico, la entalpía de adsorción alcanza 
valores muy altos, hasta 20 kJ/mol, valor similar al medido en materiales dopados con nanopartículas 
de Pt, donde se asume la aparición del efecto spillover [234]. Esta energía de interacción se refiere a la 
producida entre los átomos de hidrógeno procedentes de spillover y la superficie del material que 
actúa como soporte por lo que en un principio no debería depender del metal que se utiliza como 
catalizador de disociación de la molécula de H2. 234  

 
Figura 5.128. Perfiles de entalpía de adsorción a muy bajo recubrimiento para los materiales ZIF-8 dopados 

con Pd. 

Es posible que la pequeña fracción que interacciona con el material con una energía de adsorción 
de 20 kJ/mol lo esté haciendo por medio de un mecanismo de spillover. Puede que sea esta fracción la 
que se ha identificado como hidrógeno fuertemente adsorbido en los experimentos de TPD (señal d), 
ya que su interacción es tan fuerte que precisa de calentamiento por encima de la temperatura 
ambiental para su desorción. Para recubrimientos superiores, el aumento de entalpía de adsorción del 
30 % podría justificar la señal c3 del experimento de TDS. Esta señal tiene una temperatura de 

                                                             

[233] M. Fischer y col. Interaction of hydrogen and carbon dioxide with sod-type zeolitic imidazolate 
frameworks: a periodic DFT-D study, CrystEngComm, 16, 1934-1949, 2014. 

[234] L. Wang y col. New sorbents for hydrogen storage by hydrogen spillover – a review, Energy Environ. Sci., 
1, 268-279, 2008. 
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desorción inferior a la ambiental, lo que justificaría por qué el aumento de la cantidad almacenada a 
temperatura ambiente en el material a alta presión es reversible mediante reducción de la presión.  

En resumen, estos resultados ponen de manifiesto que tras la inclusión de Pd en el material ZIF-8 
podría almacenarse el hidrógeno mediante spillover, pero en cualquier caso se desencadenan efectos 
cooperativos entre el metal y el MOF. Estos efectos cooperativos aumentan la energía de interacción 
promedio entre el hidrógeno y la estructura del MOF, y por lo tanto aumentan la capacidad de 
almacenamiento de hidrógeno a temperatura ambiente. Debido a que esta energía de interacción es 
menor que la que se establece para la quimisorción de átomos de hidrógeno, esta cantidad 
almacenada es reversible a temperatura ambiente mediante reducción de la presión. Sin embargo, no 
se ha podido precisar la naturaleza de estos efectos cooperativos, ni se ha identificado qué grupos de 
la superficie del material podrían estar involucrados en la quimisorción débil del hidrógeno atómico 
procedente del efecto spillover.  

 

5.3.3. Conclusiones 
 

 Se ha optimizado un método de inclusión de nanopartículas de Pd en un material ZIF-8 mediante 
impregnación líquida seguida de reducción química con hidracina. Mediante este método se 
obtuvieron materiales con 5-9 % másico de nanopartículas de paladio homogéneamente 
dispersadas.  

 En ausencia de EDTA, la velocidad de reducción se ve favorecida y los materiales que se obtienen 
muestran propiedades estructurales y texturales similares a las del material original, no 
produciéndose degradación de la estructura porosa del mismo. 

 Estos materiales dopados con paladio muestran un aumento brusco en la cantidad de hidrógeno 
adsorbido a muy baja presión, correspondiente a la formación del hidruro de paladio, y un 
aumento lineal de la cantidad adsorbida para presiones crecientes. La capacidad de 
almacenamiento alcanzada supera ampliamente a la del material original, concretamente en un 
30 % si se realiza un pretratamiento de reducción del PdO formado sobre las nanopartículas de 
Pd. 

 El almacenamiento del hidrógeno en el material es reversible, existiendo una fracción del mismo 
fuertemente retenida (en torno al 4 % del total almacenado a muy baja presión), producida 
posiblemente por una interacción más energética entre los átomos de hidrógeno procedentes de 
spillover y la superficie del MOF.  

 Durante la adsorción de hidrógeno se producen efectos cooperativos entre el Pd y el material  
ZIF-8, que no se corresponden con la formación del hidruro de paladio, y que podrían ser los 
principales responsables del aumento del 30 % en la capacidad de adsorción reversible de 
hidrógeno a alta presión. Estos efectos cooperativos tienen relación con el aumento de la entalpía 
de adsorción del material, aunque su naturaleza no se ha podido establecer con más detalle.
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5.4.  Sustitución isomórfica en el clúster metálico del material MOF-74 

La técnica de sustitución isomórfica parcial de los metales constituyentes de determinados 
materiales MOF se propuso inicialmente con el fin de mejorar su comportamiento catalítico o en 
aplicaciones como semiconductores o sensores [235]. Posteriormente, se observó que esta sustitución 
podría mejorar las propiedades de adsorción de hidrógeno, como se comprobó en el material Zn-
IRMOF-1, sustituido parcialmente por Co [236]. 235236 

Este tipo de sustitución podría cobrar interés en el caso de materiales con centros metálicos 
expuestos (CME), ya que éstos suelen ser los centros de adsorción preferente del hidrógeno, como se 
ha explicado con anterioridad. Así pues, si se realiza una sustitución isomórfica parcial del Zn por Co en 
la estructura MOF-74, se produce un aumento de la entalpía de adsorción, que resulta ser mayor para 
una relación equimolar de ambos metales [184]. Según los autores de este trabajo, este efecto 
sinérgico puede deberse a la combinación de metales con comportamiento magnético diferente, 
conduciendo a la aparición de un valor mínimo de energía de banda prohibida, el cual se relaciona con 
una mayor entalpía de adsorción de hidrógeno a recubrimiento intermedio. 

De los materiales MOF más interesantes para plantear un estudio de sustitución isomórfica, cabe 
destacar el MOF-74, con ligandos de tipo carboxilato (apartado 2.2 de esta memoria), cuya estructura 
se muestra en la Figura 5.129. En los canales del MOF-74 se localizan moléculas de disolvente que 
apuntan hacia el interior de los poros, coordinadas al metal, de geometría octaédrica. Al eliminar la 
molécula de disolvente, el octaedro queda coordinativamente insaturado, generando el centro 
metálico expuesto [77, 237]. 237 

El material MOF-74 fue sintetizado por primera vez por Yaghi y colaboradores en el año 2005 [77], 
mediante la coordinación de átomos de Zn(II) con 3 grupos carboxílicos y dos hidroxilos procedentes 
de ligandos dhbdc (ácido 1,4-dihidroxibencenodicarboxílico). Casi simultáneamente, se publicaron 
estructuras isorreticulares compuestas por Co [238] o Ni [239] en lugar de Zn, las cuales fueron 
renombradas por sus autores como M-CPO-27 [237]. Más tarde aparecieron otras estructuras de este 
tipo donde M puede ser Mg [240], Mn [165], Fe [241, 242] o Cu [243] o Cd [244]. Debido a esta gran 
diversidad de metales y autores, a este tipo de materiales también se les conoce genéricamente como 
M2(dhtp), M2(dot) o M2(dobdc) [65, 165, 237], que hace referencia a la relación estequiométrica entre 
el metal y el ligando, utilizando diferentes siglas para el ligando.  238239240241242243244 

                                                             

[235] M. Fuentes-Cabrera y col. Electronic structure and properties of isoreticular metal-organic frameworks: 
The case of M-IRMOF1 (M=Zn, Cd, Be, Mg, and Ca), J. Chem. Phys., 123, 124713, 2005. 

[236] J. A. Botas y col. Cobalt Doping of the MOF-5 Framework and Its Effect on Gas-Adsorption Properties, 
Langmuir, 26, 5300-5303, 2010. 

[237] P. D. C. Dietzel y col. Structural changes and coordinatively unsaturated metal atoms on dehydration of 
honeycomb analogous microporous metal-organic frameworks, Chem. - Eur. J., 14, 2389–2397, 2008. 

[238] P. D. C. Dietzel y col. An in situ high-temperature single-crystal investigation of a dehydrated metal-
organic framework compound and field-induced magnetization of one-dimensional metal-oxygen chains, Angew. 
Chem.-Int. Ed., 44, 6354–6358, 2005. 

[239] P. D. C. Dietzel y col. Hydrogen adsorption in a nickel based coordination polymer with open metal sites 
in the cylindrical cavities of the desolvated framework, Chem. Commun., 959-961, 2006. 
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Figura 5.129. Estructura MOF-74 con sus centros metálicos expuestos. Representación de la USC helicoidal de 
los clústeres de ZnO5 (a); coordinación de los átomos de Zn con el ligando dhbdc (2,5-dihidroxibenceno-1,4-

dicarboxilato) (b); vista transversal de los canales unidimensionales de la red hexagonal formada por la unión 
de las USCs helicoidales con el ligando dhbdc (c). Gris: C, rojo: O y morado: Me [77]. 

La familia MOF-74 es una de las más conocidas entre los MOFs por sus centros metálicos 
expuestos, su elevada resistencia térmica y su elevada densidad volumétrica de CME [49, 237], de 
gran interés para el almacenamiento de hidrógeno. 

El presente apartado se centra en el estudio de materiales MOF-74 bimetálicos sintetizados con 
diferentes proporciones de Co, Ni y Cu. Dado que la estructura MOF-74 presenta la mayor energía de 
interacción con la molécula de hidrógeno cuando el metal de la estructura es Ni (hasta 13,5 kJ/mol), 
seguida de la estructura Co-MOF-74 (10,7 kJ/mol) [164, 165], el estudio planteado se llevó a cabo con 
materiales MOF-74 que contuvieran mezclas metálicas de Co y Ni. Así pues, se estudió el posible 
efecto sinérgico de la presencia de ambos metales en la estructura MOF, ampliándose posteriormente 
a otras mezclas metálicas binarias que contuvieran cobre (Co/Cu y Ni/Cu), al fin de establecer una 
comparación entre todas ellas en base a sus propiedades de adsorción de hidrógeno. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

[240] S. R. Caskey y col. Dramatic Tuning of Carbon Dioxide Uptake via Metal Substitution in a Coordination 
Polymer with Cylindrical Pores, J. Am. Chem. Soc., 130, 10870-10871, 2008. 

[241] S. Bhattacharjee y col. Solvothermal Synthesis of Fe-MOF-74 and Its Catalytic Properties in Phenol 
Hydroxylation, J. Nanosci. Nanotechnol., 10, 135-141, 2010. 

[242] E. D. Bloch y col. Selective Binding of O2 over N2 in a Redox–Active Metal–Organic Framework with 
Open Iron(II) Coordination Sites, J. Am. Chem. Soc., 133, 14814-14822, 2011. 

[243] G. Calleja y col. Copper-based MOF-74 material as effective acid catalyst in Friedel-Crafts acylation of 
anisole, Catal. Today, 227, 130–137, 2014. 

[244] M. Díaz-García y col. Synthesis and characterization of a new Cd-based metal-organic framework 
isostructural with MOF-74/CPO-27 materials, Microporous Mesoporous Mater., 190, 248-254, 2014.  
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5.4.1. Obtención de materiales MOF-74 con centros bimetálicos de Co y Ni 

En este apartado se exponen los resultados obtenidos de la síntesis de materiales MOF-74 con 
centros metálicos expuestos (CME) mixtos de Co y Ni en diferentes proporciones. El procedimiento de 
síntesis, descrito en detalle en el apartado 4.2.3, consiste en la disolución de los precursores metálicos 
y el ligando en una mezcla de DMF y un codisolvente (agua desionizada), seguido del tratamiento 
solvotermal de la mezcla en autoclave a 100°C, recuperándose el sólido formado que se lava con 
metanol. Así, se prepararon materiales bimetálicos Co+Ni con proporciones metálicas de Ni de 0, 25, 
50, 75 y 100 % molar, que se nombran como NiXCo-MOF-74, siendo X el porcentaje de Ni (Ni/(Co+Ni)). 
Los materiales obtenidos a partir de metales individuales se nombran como Me-MOF-74. Para mayor 
claridad, en las figuras, tablas y texto, se elimina la terminación “MOF-74” del nombre del material. 

Para todos los materiales MOF-74 sintetizados con Co y Ni, los rendimientos de síntesis fueron 
elevados, entre un 70 y un 100 %. La Figura 5.130 recoge los patrones de DRX de los materiales 
obtenidos, así como de los constituidos por un único metal, y el patrón de difracción teórico de la fase 
cristalina MOF-74 (simulado a partir de su información cristalográfica*), utilizado como referencia. En 
la figura se puede observar que todos los materiales sintetizados presentan las mismas señales de 
difracción que el patrón teórico del MOF-74. Sin embargo, se observa que la muestra Ni- presenta una 
menor intensidad de difracción en las señales localizadas a mayor ángulo, así como una mayor 
anchura de picos, sobre todo para las señales de las familias de planos con índices de Miller (2,-1,0) y 
(3,0,0), puediendo indicar un menor tamaño de los cristales. Por último, en los materiales que 
contienen cobalto se observa una deriva de la línea base entre 5 - 8°, provocada por la aparición de 
fenómenos de fluorescencia. Por ello se emplea un monocromador que corrige esta deriva a altos 
ángulos de difracción.  

 
Figura 5.130. Patrones de DRX de los materiales MOF-74 sintetizados con Ni y Co en diferentes proporciones, y 

patrón de difracción teórico del material MOF-74.  

 

* Esta información se puede encontrar en la Base de Datos Cristalográficos de Cambridge (CCDC) con el 
código 270293. 
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A partir de los resultados de DRX se calcularon los parámetros de celda unidad a y c (representados 
en la Figura 5.131), como se explica en el apartado 4.4.1 de la sección experimental. Para ello se 
utilizaron los índices de Miller de las familias de planos (2,1,0), (3,0,0) para el parámetro a, y la familia 
de planos (5,-2,1) para el parámetro c, junto con el valor de la distancia interplanar d correspondiente 
a cada una de estas señales de difracción. 

 
Figura 5.131. Representación de los parámetros de red a, b y c en la simetría hexagonal del material MOF-74 

(a = b ≠ c). 

La Tabla 5.23 recoge los valores de estos parámetros de red para cada material. Se puede 
comprobar que el parámetro a se reduce a medida que aumenta el contenido de Ni en los materiales, 
lo que se puede relacionar con el menor tamaño iónico del Ni2+ (0,830 Å) en comparación con el Co2+ 

(0,885 Å), como se discute en la bibliografía [165, 184]. Para el diámetro del Co2+ se toma el valor 
correspondiente a la configuración octaédrica de alto espín, habitual para sus compuestos de 
coordinación con ligandos tipo RCO  o –OH [245], que se corresponden con la funcionalidad 
complejante presente en el ligando ácido 2,5-dihidroxi-1,4-bencenodicarboxílico del material MOF-74. 
Por lo tanto, estos resultados demuestran la incorporación simultánea de ambos metales en la 
estructura MOF-74.245  

 

Tabla 5.23. Parámetros de celda unidad, contenido de Ni de los materiales MOF-74 sintetizados a partir de 
mezclas Ni y Co y radio iónico de los cationes Ni2+ y Co2+ [213]. 

NiXCo- Xa (%) NiRb (%) Parámetro a = b 
(Å) ±0,03 

Parámetro c (Å) 
±0,01 Radio iónico (Å) 

Co- 0 0 26,06 6,72 Co2+ = 0,885 

Ni25Co- 25 17 25,97 6,73  

Ni50Co- 50 40 25,95 6,75  

Ni75Co- 75 67 25,89 6,74  

Ni- 100 100 25,84 6,73 Ni2+ = 0,830 
a Porcentaje de Ni inicial en la disolución de síntesis.  
b Porcentaje de Ni real medido mediante ICP-AES.  

                                                             

 [245] F. Basolo y col. Química de los compuestos de coordinación: la química de los complejos metálicos. 
Reverte, 1980. 
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En la Tabla 5.23 también se observa que la proporción real de Ni en los materiales es generalmente 
inferior a la inicialmente presente en el medio de síntesis (X), lo que sugiere una mayor tendencia del 
Co a formar la estructura MOF-74 que la que presenta el Ni, al menos en las condiciones de síntesis 
utilizadas. 

Con el objetivo de identificar la presencia de Co2+ y Ni2+ con coordinación octaédrica en los 
materiales sintetizados, que es la coordinación con la que se encuentran los átomos metálicos en la 
estructura MOF-74 [77], se realizaron análisis mediante espectroscopía UV-Vis DRS. Los resultados 
fueron comparados con los correspondientes a las sales acetato de cobalto y acetato de níquel 
tetrahidratadas, en las cuales el metal se encuentra coordinado octaédricamente [184]. La Figura 
5.132 muestra los espectros de todos estos materiales, donde se observa el espectro de la sal acetato 
de cobalto que presenta tres bandas de absorción importantes entre 450 – 600 nm, correspondientes 
a la transición electrónica 4T1g (F)  4T1g (P), y que explican el color rosado de los complejos de Co2+ en 
coordinación octaédrica. Además, este espectro muestra una banda de absorción de menor intensidad 
entre 600 – 750 nm, que corresponde a Co2+ tetraédrico, el cual puede encontrarse en equilibrio con 
el Co2+ octaédrico, en muy baja proporción. Sin embargo, su absorbancia molar es un orden de 
magnitud superior a la del Co octaédrico, por lo que se observa una señal relativamente intensa a 
pesar de su baja proporción [209].  

Los materiales MOF sintetizados con cobalto muestran una ancha banda de absorción entre 450 y 
600 nm, que es proporcional al contenido de cobalto en los materiales, y que confirma la disposición 
del Co2+ en coordinación octaédrica. Además, no se observan señales por encima de 600 nm, por lo 
que se puede descartar la presencia de cobalto tetraédrico, de acuerdo con lo anteriormente 
explicado. 

 
Figura 5.132. Espectros UV-Vis DRS de los materiales MOF-74 sintetizados con diferentes proporciones Ni/Co, 

en comparación con sales de Co y de Ni en las que éstos presentan coordinación octaédrica. En rojo se 
sombrea la región en la que aparecen las señales de Co2+ octaédrico, y el verde la región del Ni2+ octaédrico. 

El espectro UV-VIS del acetato de níquel muestra señales en 400 nm y entre 600 – 800 nm, que son 
correspondientes al Ni2+ octaédrico coordinado en el ion octaédrico [Ni(H2O)6]2+ [209]. La señal situada 
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a 400 nm no se puede identificar en los materiales, ya que la absorción de radiación del ligando del 
MOF se produce por debajo de 475 nm. En los materiales MOF-74 analizados se observan señales muy 
débiles entre 600 – 800 nm. En los espectros de los materiales Ni- y Ni75Co-, que son los de mayor 
contenido de Ni, se observan estas bandas de absorción, confirmando que se tiene Ni2+ octaédrico. 
Por último, las señales del Ni2+ tetraédricas aparecen en esta misma región (entre 500 – 800 nm), pero 
como la absorbancia molar de estas señales sería dos órdenes de magnitud superiores a las del níquel 
octaédrico [209], la reducida intensidad de absorción de los espectros de la Figura 5.132 en esta 
región descarta la presencia de Ni tetraédrico.  

A fin de descartar la presencia de impurezas, y de conocer la morfología y la dispersión metálica, se 
tomaron micrografías de SEM de los materiales sintetizados con diferentes proporciones Ni/Co. La 
Figura 5.133 muestra algunas de estas micrografías, donde se observa una morfología en forma de 
aguja para los materiales con Co, característica de los materiales MOF-74 [184], y una morfología más 
esférica para los cristales de Ni-. En el caso de las mezclas Ni/Co, la morfología de los cristales es 
intermedia, tendiendo más a uno de estos dos extremos en función de la proporción metálica. 
Además, se puede apreciar una disminución del tamaño de los cristales cuanto mayor es la  
proporción de Ni. La Figura A.16 del anexo A5 recoge un mayor número de micrografías tomadas para 
los materiales bimetálicos, en las cuales se puede comprobar la presencia de las morfologías y 
tamaños descritos. Debido a estas diferencias de tamaño de cristales, la micrografía del material Co- 
no se muestra al mismo número de aumentos que el resto, ya que los cristales de este material son de 
tamaño muy superior. Sin embargo, el tamaño de la imagen se ha reescalado para que sea posible 
realizar una comparación visual del tamaño de cristal entre los diferentes materiales. Por otro lado, 
esta reducción del tamaño de los cristales podría ser responsable del aumento observado en la 
anchura de los picos de DRX que se ha comentado anteriormente. Es posible que cuanto mayor sea el 
contenido de níquel en el medio de síntesis, la velocidad de nucleación de los cristales aumente 
respecto de la etapa de crecimiento de los mismos, obteniéndose un mayor número de cristales de 
menor tamaño.  

 
Figura 5.133. Micrografías SEM de los materiales MOF-74 sintetizados con diferente contenido de Ni y Co. 

En la Figura 5.134 se muestran micrografías SEM recogidas mediante el detector de rayos X 
(mapping) con el objetivo de comparar la distribución de los metales níquel y cobalto en los materiales 
sintetizados. En ellas, el color corresponde a cada elemento, y el tono es directamente proporcional a 
la concentración de dicho elemento. Como se observa, existe una distribución homogénea de los 



5.4. Sustitución isomórfica en el clúster metálico del material MOF-74 

243 

constituyentes metálicos en todas las muestras, descartándose la posibilidad de una simple mezcla 
física de cristales de Co- y Ni-. El brillo de cada color corresponde a la proporción del metal en el 
material, determinada por ICP-AES. Además, la relación Ni/Co media es similar a la determinada 
mediante microanálisis EDS puntuales sobre diferentes cristales (Figura A.16 del anexo A5), 
confirmando la homogeneidad de la composición en toda la muestra. La desviación máxima de la 
composición puntual de los cristales se sitúa en un 2 - 4 %, inferior incluso a la determinada en otros 
trabajos recientes en los que también se incorporan diferentes metales en el material MOF-74 [246]. 
246 

 
Figura 5.134. Micrografías SEM de materiales NiXCo-MOF-74. En verde y en azul se representan las imágenes 

recogidas mediante el detector de rayos X (mapping) para los elementos Ni y Co, respectivamente. 

También se realizaron experimentos de termogravimetría de los materiales MOF-74 sintetizados 
con diferentes proporciones de metales Co y Ni a fin de determinar el efecto de la composición en la 
estabilidad térmica y en la temperatura de eliminación del disolvente (Figura 5.135). Por claridad, se 
muestran en primer lugar los resultados correspondientes a los materiales Co- y Ni-. Debido a que 
ambos metales constituyentes tienen al menos dos estados de oxidación estables (+2 y +3), los 
experimentos se llevaron a cabo en atmósfera de N2 y de aire, a fin de comparar las estabilidades 

                                                             

[246]  L. J. Wang y col. Synthesis and Characterization of Metal–Organic Framework-74 Containing 2, 4, 6, 8, 
and 10 Different Metals, Inorg. Chem., 53, 5881-5883, 2014. 
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térmicas en atmósfera inerte y en atmósfera oxidante. Previamente a la realización de los análisis, los 
materiales fueron secados al aire a temperatura ambiente. 

Como se observa en la Figura 5.135, en presencia de aire aparecen dos pérdidas de peso 
importantes. La primera, a una temperatura cercana a 100°C (de tipo endotérmico según la medición 
del calor aportado), se debe a la eliminación de disolventes. Esta temperatura es ligeramente superior 
para el material Co- que para el Ni-, indicando una mayor interacción del disolvente con el primero. La 
segunda pérdida de peso aparece alrededor de los 230°C para el material Co-, y 285°C para el Ni-, y 
puede corresponderse con la descomposición del ligando de la estructura. La masa resultante de 
sólido tras esta pérdida corresponde al residuo de óxido metálico, probablemente MeO, aunque para 
el cobalto podría existir una mezcla de óxidos de CoII y CoIII, de estequiometría Co3O4. El estado de 
oxidación +3 en el níquel es menos habitual [209]. 

También se observan otras pérdidas de peso menos importantes, a unos 230°C para el material Ni- 
y 280°C para el Co-. Según las curvas de calor aportado realizadas durante los análisis (los cuales no se 
muestran por claridad), ambas pérdidas de peso están asociadas a un proceso exotérmico, por lo que 
probablemente no se corresponden con la evaporación de disolventes y sí a algún tipo de 
transformación en el material. Por último, se observa una menor proporción de residuo metálico en el 
material Ni- que en el material Co-. Teniendo en cuenta que ambos metales se encuentran en la 
misma proporción en la estructura, que el peso atómico de ambos metales es el mismo, y que el 
estado de oxidación probablemente sea el mismo, esta menor proporción podría indicar una mayor 
cantidad de disolvente presente en el material Ni-. 

Los termogramas en atmósfera inerte (N2) también muestran dos pérdidas de peso de mayor  
importancia que el resto, que se asignan a la eliminación de disolventes y del ligando (de menor a 
mayor temperatura). La eliminación del disolvente se produce a la misma temperatura que la 
observada en aire, pero la del ligando se produce a una temperatura muy superior que en aire en los 
dos materiales, observándose una mayor temperatura para el material Co- que para el Ni-, al contrario 
de lo que se observó en aire. También se detecta una pérdida de peso menos importante en ambos 
materiales, centrada en 250°C para el material Ni- y por encima de 300°C para el material Co-, 
similares a las observadas en aire. Por último, se observa que la eliminación del ligando ocurre más 
gradualmente al aumentar la temperatura en atmósfera inerte, y se produce además en dos etapas, 
que podrían estar relacionadas con la descomposición de los grupos oxigenados y del anillo bencénico.  

En general, la temperatura a la que se produce la eliminación del ligando suele relacionarse con la 
estabilidad térmica del material, ya que éste suele colapsar en el momento de eliminarse el ligando. 
Para expresar dicha estabilidad, normalmente se toma el valor determinado en atmósfera inerte, ya 
que durante la activación del material se emplea vacío, lo que evita que la muestra esté en contacto 
con oxígeno u otros gases oxidantes. Por lo tanto, la estabilidad térmica del material Co- es superior a 
la del Ni-, situándose en torno a 450°C, de acuerdo con el valor de estabilidad térmica publicado para 
este material [237]. 

En atmósfera oxidante, sin embargo, la estabilidad térmica se reduce para ambos materiales, lo 
que puede deberse a la tendencia a la oxidación de los complejos de Co o Ni (II). Además, en estas 
condiciones, la estabilidad térmica del material Co- es menor que la del material Ni-, al contrario de lo 
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que se observa en atmósfera inerte, lo cual puede ser debido a la mayor tendencia al cambio del 
estado de oxidación del catión Co2+ [184, 209].  

 
Figura 5.135. Análisis termogravimétricos en atmósferas de aire y N2 de los materiales Co- y Ni-MOF-74. 

A continuación se realizaron análisis termogravimétricos en atmósfera inerte de todos los 
materiales MOF-74 sintetizados con diferentes proporciones metálicas Ni/Co, a fin de comparar su 
estabilidad térmica con la de los materiales de un solo metal, acabados de comentar. La Figura 5.136 
muestra las curvas termogravimétricas obtenidas, donde se distinguen las mismas pérdidas de peso 
que las observadas en los materiales Me-MOF-74. La pérdida del disolvente aparece a una 
temperatura similar en todos ellos, pero se observan diferencias en la temperatura a la que se elimina 
el ligando de la estructura. Ésta es en todos los materiales superior a 300°C, lo que supone una 
estabilidad térmica por encima de la mayoría de los materiales MOF. Por otro lado, esta temperatura 
es mayor para el material Co-, disminuye a medida que aumenta el contenido de Ni en el material, y es 
similar para los materiales Ni75Co- y Ni-. Este resultado indica indirectamente que se está 
produciendo la coordinación de níquel y cobalto por el ligando del material, por lo que ambos metales 
se incorporan en la USC metálica. Esto se puede concluir porque si alguno de los metales se situara en 
posiciones extrarred, sería complicado explicar cómo el aumento de la proporción de uno de los 
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metales cambia la temperatura a la que se elimina el ligando de la estructura, como justifican otros 
autores para mezclas Co/Zn en el material MOF-74 [184]. 

 
Figura 5.136. Curvas TGA en atmósfera de N2 de los materiales MOF-74 sintetizados con diferentes 

proporciones Ni/Co. 

En teoría, la pérdida de disolvente detectada por termogravimetría en los materiales analizados 
debería corresponder al metanol, el cual ha sustituido a la dimetilformamida procedente de la síntesis 
del material [77], como ya se ha explicado. Con el objetivo de confirmar la identidad del disolvente, se 
realizaron análisis mediante espectroscopía FT-IR de los materiales sintetizados, y los espectros 
resultantes se compararon con los del MeOH y la DMF. Previamente a la realización de los análisis, los 
materiales fueron secados en una estufa a una temperatura de 110°C durante 8 horas, a fin de 
eliminar las moléculas de MeOH que se encuentren débilmente retenidas en el material (Tebullición del 
MeOH = 65°C).    

La Figura 5.137 muestra los espectros de FT-IR de los materiales Ni/Co-MOF-74, centrados en la 
región del espectro en la que aparecen las señales características del metanol y la dimetilformamida. 
Como se puede comprobar, en los materiales sintetizados no se aprecian las señales correspondientes 
a la DMF, sobre todo la más importante que aparece a un número de onda de 1.650 cm-1 (vibración de 
tensión del enlace C=O de las amidas). Este resultado confirma la elevada efectividad en la sustitución 
de la DMF durante el lavado con metanol. Por otro lado, sí se observa en todos los materiales un doble 
pico centrado en un número de onda de 1.026 cm-1, que podría corresponderse a la señal de vibración 
de tensión del enlace C-O en los alcoholes [129], la cual se encuentra en el espectro del MeOH. Este 
doble pico podría indicar que el alcohol se puede encontrar adsorbido en dos sitios de diferente 
energía de interacción, lo que modifica la vibración del enlace. Además, teniendo en cuenta que la 
temperatura de ebullición del MeOH es inferior a la utilizada en el secado, estos resultados corroboran 
la mayor fortaleza de interacción de la molécula de MeOH con el material, probablemente en los 
centros metálicos de la estructura.    

Todos estos materiales se analizaron de nuevo mediante FT-IR tras su activación a 150°C y vacío (< 
10-6 mbar), como se realiza habitualmente en trabajos similares para materiales MOF-74 [184], con el 
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objetivo de eliminar todo el disolvente (metanol) de la muestra. La Figura 5.138 muestra los espectros 
FT-IR de los materiales activados, junto con el del MeOH y el de la muestra Co- sin activar. De este 
modo, se observa que tras la activación se elimina prácticamente el doble pico (a 1.026 cm-1) 
detectado en el material sin activar (correspondiente al MeOH). Esta eliminación pone de manifiesto 
la generación de centros metálicos expuestos, como se justifica en otros trabajos similares [129].   

 
Figura 5.137. FT-IR en ATR de los materiales MOF-74 sintetizados con diferentes proporciones Ni/Co, después 

de su lavado con metanol. 

 
Figura 5.138. FT-IR de los materiales MOF-74 sintetizados con diferentes proporciones de Ni/Co, tras ser 

secados a 110°C durante 8 h (1) y a 150°C durante 12 h y vacío (2) (MeOH = metanol). 

Por último, se realizaron análisis de adsorción-desorción de N2 a 77 K en los materiales sintetizados, 
a fin de medir su porosidad. Previamente a la realización de los experimentos, los materiales fueron 
sometidos como siempre a un tratamiento térmico a 150°C y vacío (< 10-6 mbar). La Figura 5.139 
muestra las isotermas de adsorción-desorción, y se aprecia que todas ellas tienen forma tipo I según 
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clasificación de la IUPAC, correspondiente a materiales microporosos [189]. Además, se observa que la 
cantidad de nitrógeno adsorbido es generalmente superior cuanto mayor es el contenido de Co en el 
material, indicando que la porosidad se reduce a medida que aumenta el contenido de Ni. También se 
observa un ciclo de histéresis en el material Ni25Co-, que no se observa en el resto de materiales, 
salvo para el Ni-, que puede deberse a un problema de equilibrado durante la rama de desorción, por 
lo que es posible que el método de análisis no sea el más adecuado para estos dos materiales. En 
cualquier caso, estos resultados fueron reproducidos posterioremente. 

 
Figura 5.139. Isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K de los materiales MOF-74 con mezclas Ni/Co. 

Las propiedades texturales de estos materiales, calculadas a partir de los resultados de adsorción-
desorción de N2, se recogen en la Tabla 5.24, donde se observa una mayor reducción de la superficie 
específica y del volumen de poros cuanto mayor es el contenido de Ni. Esta reducción llega a suponer 
hasta un 22 % en la superficie específica SBET, y hasta un 31 % en el volumen de microporos respecto 
del material de 100 % Co. El volumen de poros total es similar para los materiales Co-, Ni25Co- y 
Ni50Co-, y se reduce para los materiales Ni75Co- y Ni-. También se muestra el diámetro de poro medio 
de cada material, que se sitúa en general entre 9,7 y 9,9 Å, salvo para el material Ni25Co-, cuyo 
tamaño de poro es superior (10,6 Å). 

Esta reducción de la porosidad que se produce a medida que aumenta el grado de sustitución 
isomórfica con Ni no puede relacionarse con diferencias de peso de los constituyentes metálicos, ya 
que Co y Ni tienen prácticamente el mismo peso atómico. Sin embargo, las propiedades texturales 
siguen una tendencia similar a la del diámetro promedio de poro, que podría a su vez estar 
relacionada con la disminución del parámetro de celda unidad a (=b) comentado anteriormente, lo 
que podría provocar una contracción de la celda unidad, reduciendo de este modo el diámetro de 
poro, el volumen de microporos y la superficie específica. Sin embargo, la proporción en la que varían 
las propiedades texturales es muy superior a la del parámetro de red (un 0,8 % de variación máxima), 
por lo que posiblemente se esté produciendo la acción conjunta de otros efectos. De este modo, es 
posible que tras la activación queden restos de metanol en el material, como parece observarse en los 
espectros de FT-IR, que reduzcan la porosidad de los mismos, y que la cantidad de disolvente retenida 
dependa de la composición metálica de los materiales.  
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Por último, el mayor diámetro de poro promedio del material Ni25Co- respecto del resto de 
materiales indica, junto con la aparición del ciclo de histéresis en la desorción de N2 anteriormente 
comentada, que esta muestra es anómalamente distinta al resto. Este resultado no se debe a un error 
experimental, ya que fue confirmado en varias síntesis diferentes. Además, esta proporción cercana al 
25 % de uno de los componentes metálicos ya supuso una anomalía similar en otros trabajos de 
sustitución isomórfica del material MOF-74 [184].  

 

Tabla 5.24. Resumen de propiedades texturales de los materiales MOF-74 con mezclas Ni/Co. 

Muestra SBET (m2/g) 
Vp, NL-DFT

a (cm3/g) 
±0,01 

Vμp, NL-DFT
b (cm3/g) 

±0,01 
Dporo medio (Å) 

±0,1 

Co- 1.258 ±90 0,57 0,48 9,9 
Ni25Co- 1.177 ±40 0,57 0,42 10,6 
Ni50Co- 1.127 ±40 0,56 0,41 9,9 
Ni75Co- 1.029 ±25 0,51 0,37 9,8 
Ni- 980 ±34 0,51 0,33 9,7 

a Volumen de poros total.  
b Volumen de microporos o volumen acumulado hasta 20 Å.  

 

5.4.2. Adsorción de hidrógeno de los materiales MOF-74 con centros bimetálicos 
de Co y Ni 

Para los ensayos de adsorción de hidrógeno de los materiales NiXCo-MOF-74 se utilizó el equipo 
gravimétrico descrito en el apartado 4.5.1-a de la sección experimental. Previamente a los análisis de 
adsorción, los materiales fueron activados a una temperatura de 150°C y vacío (< 10-6 mbar). 

La Figura 5.140 muestra las isotermas de adsorción de hidrógeno de exceso a la temperatura de 77 
K en base gravimétrica. Se puede apreciar que todos los materiales adsorben una cantidad de 
hidrógeno de exceso similar, aunque el material Ni50Co- es el que presenta la mayor capacidad de 
adsorción, y el material Ni25Co- el que menos. La tendencia general observada es Ni50Co-> Co-> 
Ni75Co-> Ni-> Ni25Co-. También se observa que el primer punto de la isoterma, a una presión de 12 
mbar, se sitúa cerca de una cantidad de hidrógeno adsorbido del 1 % másico, muy elevada en 
comparación con otros materiales adsorbentes de hidrógeno, y puede atribuirse a la elevada afinidad 
del gas por los centros metálicos expuestos, y a la elevada concentración en que éstos se encuentran 
presentes en los materiales MOF-74. Por último, se observa que la adsorción continúa 
progresivamente al aumentar la presión, sin alcanzarse la saturación a 14 bar. 
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Figura 5.140. Isotermas de adsorción de hidrógeno de exceso en base gravimétrica de los materiales MOF-74 

sintetizados a partir de mezclas de Ni y Co, a una temperatura de 77 K.  

Esta variación de la capacidad de adsorción se puede entender mejor teniendo en cuenta los datos 
de la Tabla 5.25, en la que se recoge el número de moléculas de H2 adsorbidas por átomo metálico de 
la estructura, calculado teniendo en cuenta las cantidades de hidrógeno adsorbidas, y el peso 
molecular de cada material MOF-74 sintetizado. Esta relación es proporcional al número de moléculas 
de gas adsorbidas en cada celda unidad del material, y se puede utilizar para comparar la cantidad de 
gases adsorbidos en materiales isoestructurales que tengan diferente composición. El error 
experimental en esta relación es muy reducido, ya que la desviación de las medidas de adsorción de 
hidrógeno a la temperatura de 77 K es de tan solo un 0,5 %, y la posible variación del peso molecular 
del MOF es muy reducida (0,01 %), dada su elevada pureza. También se ha calculado la densidad 
superficial de empaquetamiento del hidrógeno adsorbido (D.S.E.), como una relación entre la cantidad 
adsorbida y la superficie específica BET de cada material. Por último, se han calculado los valores de 
energía de banda prohibida (EBP), un parámetro generalmente relacionado con las propiedades 
semiconductoras del material, pero que ha sido relacionado con las propiedades de adsorción de 
hidrógeno en otros trabajos similares [184]. Para el cálculo de la EBP se llevó a cabo el procedimiento 
descrito en el apartado 4.4.7 de la sección experimental (el cálculo gráfico realizado se muestra en la 
Figura A.17 del anexo A5).  

En la tabla se comprueba que a medida que aumenta el contenido de Ni en el material Co-, 
aumenta la D.S.E, y disminuye la superficie específica, con la excepción del material Ni25Co-. La 
relación molar H2/Me no sigue una tendencia clara con el contenido de Ni, al igual que le ocurre a la 
cantidad de hidrógeno adsorbida de exceso, aunque se observa que esta relación para el material Co- 
es superior a la del material Ni-. Por último, se observan básicamente dos valores de energía de banda 
prohibida: 2,02 - 2,06 eV para los materiales Co-, Ni25Co- y Ni50Co-; y 2,21 eV para los materiales 
Ni75Co- y Ni-. Se comprueba que los materiales de menor valor de energía de banda prohibida 
adsorben una mayor cantidad de hidrógeno por átomo metálico, a excepción del Ni25Co-, que se sale 
de esta tendencia. 
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Tabla 5.25. Adsorción de hidrógeno de exceso en base gravimétrica y molar, y energía de banda prohibida 
para los materiales MOF-74 sintetizados con diferentes mezclas Ni/Co (77 K y 14 bar).  

Material NiR (%) H2 exceso 
(mg/g) molH2/molMe

a SBET 
(m2/g) 

D.S.E.b  
(mg/m2) ·102 EBP

c (eV) 

Co- 0 34,1 ±0,2 2,66 ±0,01 1.258 ±90 2,7 ±0,2 2,04 
Ni25Co- 17 31,7 ±0,2 2,46 ±0,01 1.177 ±40 2,7 ±0,1 2,06 
Ni50Co- 40 34,8 ±0,2 2,71 ±0,01 1.127 ±40 3,1 ±0,1 2,02 
Ni75Co- 67 33,2 ±0,2 2,59 ±0,01 1.029 ±25 3,2 ±0,1 2,21 
Ni- 100 32,3 ±0,2 2,49 ±0,01 980 ±35 3,3 ±0,1 2,21 

a Relación molar H2/Me adsorbida, calculada a partir de la cantidad adsorbida de exceso a partir del peso molecular de la red compuesta 
por Ni/Co. 
b D.S.E.: densidad Superficial de Empaquetamiento del hidrógeno, calculada como la relación entre la cantidad adsorbida de exceso y el 
área BET de cada material. 
c EBP: energía de banda prohibida, calculada siguiendo la metodología descrita en el apartado 4.4.7. 

El número de moléculas de H2 adsorbidas por átomo metálico es proporcional a la cantidad 
adsorbida de exceso, ya que los pesos moleculares de los diferentes materiales son muy similares. Esta 
cantidad adsorbida de exceso disminuye, por norma general, al reducirse la SBET [47, 50], pero el 
aumento observado de la D.S.E., que se produce al aumentar el contenido de Ni en los materiales 
comparados, compensa parcialmente esta reducción. De este modo, la capacidad de adsorción de 
exceso del material Ni- se reduce un 5 % respecto del material Co-, a pesar de que la superficie 
específica del material Ni- es notablemente inferior (un 22 % menor). Por lo tanto, la cantidad de 
hidrógeno adsorbida sobre la superficie de los materiales depende de la superficie específica 
disponible y del grado de empaquetamiento (D.S.E.) del hidrógeno adsorbido, pudiendo compensarse 
estos dos factores, que evolucionan inversamente a medida que aumenta el contenido de Ni.  

La D.S.E. del hidrógeno adsorbido sobre los materiales porosos no es siempre la misma, y depende 
de la energía de interacción entre la fase adsorbida y los centros de adsorción, de modo que ésta 
puede llegar a ser incluso superior a la del hidrógeno en estado sólido [162]. Por este motivo, los 
materiales MOF-74 presentan una D.S.E. tan elevada, a consecuencia de la fuerte interacción entre el 
hidrógeno y los centros metálicos, reduciendo las distancias H···Me para las moléculas de H2 
adsorbidas. De este modo, la elevada concentración de CME en la superficie de estos materiales 
conduce a un empaquetamiento superficial de la fase adsorbida muy elevado [49, 163]. Por otro lado, 
la distancia H···Me depende de la naturaleza del átomo metálico, siendo menor cuanto más pequeño 
es el radio iónico del metal que forma el CME, como se describe en otros trabajos [165]. Por este 
motivo, es posible que se observe el aumento de la D.S.E proporcionalmente al contenido de Ni, al ser 
el catión Ni2+ el más pequeño, y que el aumento de la D.S.E. también esté indicando un aumento de la 
energía de interacción del hidrógeno con la estructura MOF a muy bajo recubrimiento a medida que 
aumenta el contenido de Ni.  

Sin embargo, el material Ni25Co- no sigue esta tendencia. En concreto, tiene una D.S.E y una 
relación molar H2/Me inferiores a las que debería tener según su contenido de Ni y los valores 
observados para el resto de materiales, ya que se trata del material que menos hidrógeno adsorbe de 
los estudiados. Este hecho puede estar relacionado con el diámetro de poro del Ni25Co-, 
anómalamente superior al resto de materiales, que podría reducir el confinamiento de la fase 
adsorbida y por tanto su grado de empaquetamiento superficial. Por otro lado, el material Ni50Co- sí 
sigue la tendencia observada en la D.S.E., aunque parece que este valor es ligeramente superior al que 
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le corresponde según la tendencia observada en la serie de materiales, lo que, junto con su aún 
elevada superficie específica, hace que presente la mayor relación H2/Me de los materiales en estudio 
y la mayor cantidad de hidrógeno adsorbida.  

La Figura 5.141 muestra la densidad volumétrica de almacenamiento total de hidrógeno de los 
materiales NiXCo-MOF-74, calculada por medio de las Ecuaciones 4.8 y 4.9, teniendo en cuenta el 
volumen total de poros y la densidad de cristal de los materiales. En la figura se representa, a fines 
comparativos, la densidad de la fase gaseosa comprimida en las mismas condiciones de presión y 
temperatura, calculada mediante la EOS de Helmhotz. Se observa que el material Ni50Co- presenta el 
máximo en la densidad volumétrica total de almacenamiento, y que en general la tendencia 
observada es la misma que para la cantidad adsorbida de exceso en base gravimétrica, ya que las 
densidades y los volúmenes de poro de estos materiales son muy similares.  

 
Figura 5.141. Isotermas de adsorción de hidrógeno total en base volumétrica de los materiales MOF-74 

sintetizados a partir de mezclas de Ni y Co, a una temperatura de 77 K.  

La Tabla 5.26 recoge las capacidades de almacenamiento de hidrógeno a 77 K y 10 bar en base 
gravimétrica y volumétrica de los materiales analizados. Como se observa, el material Ni50Co- 
muestra los mejores resultados, con una capacidad de almacenamiento gravimétrica de 35 gH2/kgmat y 
volumétrica de 38 gH2/Lmat, la cual está acompañada de una notable densidad del hidrógeno 
almacenado. 

A fin de evaluar la energía de interacción entre los materiales sintetizados y el hidrógeno 
adsorbido, se calcularon las entalpías de adsorción de cada uno de ellos para diferentes 
recubrimientos superficiales, utilizando como en otros casos la ecuación de Clausius-Clapeyron 
(Ecuación 4.11) para las temperaturas de 77 y 87 K (Figuras A.18 y A.19 del anexo A5), según se explica 
en el apartado 4.5.1 de la sección experimental.  

La Figura 5.142 muestra los perfiles de entalpía de adsorción de cada material frente a la cantidad 
de hidrógeno adsorbida, donde se observa la forma escalonada de los perfiles característica de los 
materiales MOF-74 [49, 162, 163], provocada por la diferencia de energía para la adsorción entre los 
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centros metálicos expuestos (CME) y el resto de la estructura. Se observan diferencias significativas en 
la entalpía de adsorción a bajo recubrimiento, mostrando el material Ni50Co- el valor más elevado 
(∆  = 9,7 ±0,5 kJ/mol) correspondiente a una cantidad adsorbida de exceso de 1,1 % másico. Ello 
pone de manifiesto la mayor energía de interacción de este material con el hidrógeno, lo que 
concuerda con sus mayores capacidad de adsorción y densidad volumétrica de almacenamiento a     
77 K. El material Ni25Co- es el de menor valor de ∆ , siendo por tanto el material que adsorbe la 
menor cantidad de moléculas de gas en sus centros de adsorción de mayor energía. Si se utiliza un 
mismo valor de recubrimiento intermedio (por ejemplo, 1,1 % másico), se observa que la tendencia de 
la entalpía de adsorción es Ni50Co-> Co-> Ni-> Ni75Co-> Ni25Co-, similar a la observada en la 
capacidad de adsorción de hidrógeno a 77 K y 14 bar. 

 

Tabla 5.26. Resumen de propiedades de almacenamiento de hidrógeno a 77 K y 10 bar de los materiales 
NiXCo-MOF-74. 

Material ρsk
a  

(g/cm3) 
ρcristal

b          

(g/cm3) 
H2 totalc 

(gH2/kgmat) 
H2 totald 

(g/L) 
Densidad H2

e 
(g/Lporo) 

Co- 2,80 ±0,05 1,08 ±0,04 35 ±1 37 ±2 61 ±4 
Ni25Co- 2,76 ±0,05 1,08 ±0,04 32 ±1 35 ±2 57 ±4 
Ni50Co- 2,72 ±0,05 1,10 ±0,04 35 ±1 38 ±2 63 ±4 
Ni75Co- 2,51 ±0,04 1,09 ±0,04 34 ±1 37 ±2 66 ±4 
Ni- 2,45 ±0,04 1,10 ±0,04 33 ±1 36 ±2 64 ±4 

a Densidad del esqueleto, determinada mediante picnometría. 
b Densidad del cristal, calculada a partir de la ρsk y el volumen de poros mediante la Ecuación 4.4. 

c Cantidad almacenada total en base gravimétrica.  
d Cantidad almacenada total en base volumétrica. 
e Densidad del hidrógeno almacenado en el volumen de poros del material.  
 

 
Figura 5.142. Perfiles de entalpía de adsorción de hidrógeno de los materiales MOF-74 sintetizados con Ni y 

Co, frente a la cantidad adsorbida en base gravimétrica. 

Los valores de entalpía de adsorción determinados para estos materiales son en general inferiores 
a los que se encuentran en la bibliografía (12,5 - 13 kJ/mol para el Ni-MOF-74 y 11,5 - 12 kJ/mol para 
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el Co-MOF-74) [162, 163], si bien hay que tener en cuenta que éstos fueron determinados para una 
cantidad de gas adsorbido inferior a la utilizada en el presente trabajo. Por ello, es de suponer que el 
aumento del contenido de Ni incrementa la entalpía de adsorción a muy bajo recubrimiento, de 
acuerdo con el aumento de la D.S.E. observado para los materiales con mayor proporción de Ni.  

En la Figura 5.142, el mínimo recubrimiento medido se corresponde con una cantidad adsorbida de 
algo menos de una molécula de H2 por átomo metálico, por lo que, teniendo en cuenta que la 
ocupación de los CME se produce en primer lugar, éstos no han sido totalmente ocupados por 
moléculas de H2 adsorbidas. Sin embargo, la proximidad entre los CME en la estructura MOF-74 puede 
potenciar un fenómeno de apantallamiento, reduciendo la entalpía de adsorción de hidrógeno 
respecto del valor correspondiente a muy bajo recubrimiento [193].  

Como conclusión general, se puede afirmar que la sustitución isomórfica parcial con Ni en el 
material Co- puede que aumente la energía de interacción con el hidrógeno adsorbido a muy bajo 
recubrimiento, pero si aumenta el contenido de Ni en más del 40 % (al menos un 67 %), se produce un 
aumento de la energía de banda prohibida que podría ser responsable de la reducción de la entalpía 
de adsorción a recubrimiento intermedio. De este modo, en el material Ni50Co-, la combinación de 
una entalpía de adsorción a muy bajo recubrimiento mayor que para el material Co-, junto con un 
valor de energía de banda prohibida menor que para el material Ni-, parecen desencadenar un efecto 
sinérgico que provoca una mayor entalpía de adsorción a medio recubrimiento. Esto, junto con su 
mayor superficie específica respecto a los materiales con mayor proporción de Ni, hace que aumente 
la cantidad de hidrógeno almacenado, tanto en base gravimétrica como volumétrica. 

Con el fin de evaluar la aplicabilidad de los materiales NiXCo-MOF-74 en condiciones de operación 
próximas a las establecidas por el D.O.E. (-40/60°C [30]), se realizaron medidas de adsorción de 
hidrógeno a la temperatura de 25°C y alta presión (hasta 170 bar). Para ello se utilizó el equipo de 
determinación volumétrica de alta presión descrito en el apartado 4.5.1-c de la sección experimental. 
La Figura A.20 del anexo A5 recogen todas las isotermas de adsorción a temperatura ambiente 
obtenidas para estos materiales, que han servido para confirmar la reproducibilidad de resultados y el 
error experimental. La Figura 5.143 muestra la capacidad de adsorción de dichos materiales, en la cual 
se observa la evolución casi lineal de la cantidad adsorbida con la presión para todos ellos, 
característica de la formación de una monocapa según la Ley de Henry [167]. De los MOFs analizados, 
el material Ni50Co- es el de mayor capacidad de adsorción a temperatura ambiente, y el Ni25Co-, el 
de menor capacidad, siguiendo la misma tendencia que la entalpía de adsorción medida para el mismo 
valor de recubrimiento intermedio (1,11 % másico en el ejemplo anterior).  

A partir de la cantidad adsorbida de exceso a temperatura ambiente y alta presión se calculó la 
densidad volumétrica de almacenamiento total de hidrógeno en los materiales en estas mismas 
condiciones, utilizando para ello las Ecuaciones 4.8 y 4.9. La Figura 5.144 muestra estos resultados, 
junto con la densidad del hidrógeno gaseoso en las mismas condiciones de presión y temperatura. Se 
observa que todos los materiales tienen una densidad volumétrica de almacenamiento superior a la 
del gas comprimido, hasta una presión de 170 bar. A partir de esta presión, solo los materiales Co- y 
Ni50Co- siguen superando al gas comprimido, al tener mayor capacidad de adsorción que el resto.  

A la vista de lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que el material Ni50Co- posee la mayor 
capacidad de almacenamiento de hidrógeno, a temperatura criogénica y a temperatura ambiente, 
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tanto en base gravimétrica (37 y 12 gH2/kg, a 77 K y 14 bar, y 25°C y 170 bar, respectivamente) como 
en base volumétrica (41 y 13,9 gH2/Lmat, a 77 K y 14 bar, y 25°C y 170 bar, respectivamente), 
confirmando el efecto sinérgico de la mezcla en proporciones similares de los metales Ni y Co (40 % de 
Ni) en la estructura MOF-74. Un efecto sinérgico parecido fue observado anteriormente para otra 
mezcla bimetálica (Co y Zn) en el MOF-74 [184], en similares condiciones. Con este precedente, y a la 
vista de los resultados aquí obtenidos, cabe concluir que este mismo efecto sinérgico resultante de la 
combinación de metales en esta estructura podría ser extensivo a otros elementos, lo que motivó la 
consideración del cobre, como se expone a continuación.  

  
Figura 5.143. Isotermas de adsorción de hidrógeno en base gravimétrica a 25°C y alta presión. Los símbolos 

sólidos representan puntos de adsorción, y los huecos puntos de desorción. 

 
Figura 5.144. Densidad volumétrica de almacenamiento de hidrógeno de los materiales MOF-74 de Ni y Co a 

temperatura ambiente (25°C), y comparación con la correspondiente al gas comprimido en las mismas 
condiciones de P y T. 
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5.4.3. Obtención de materiales MOF-74 con centros bimetálicos de Cu/Co y Cu/Ni  

Como continuación del trabajo anterior, y por las razones mencionadas, se sintetizaron materiales 
MOF-74 con las parejas bimetálicas Cu/Co y Cu/Ni, en la misma proporción metálica, próxima a 
equimolar. La elección del Cu se basa en que los complejos de cationes Cu2+ en configuración 
octaédrica, como la que se tiene en el material MOF-74, suelen presentar una mayor elongación de 
sus enlace en la dirección axial, lo que se conoce como efecto Jahn-Teller [133, 247]. Este efecto, junto 
con la presencia de otro metal, podría introducir defectos en la red metalorgánica de interés en la 
adsorción física de hidrógeno. 247 

Los materiales se sintetizaron según el procedimiento ya descrito (apartado 5.4.1), utilizando las 
mismas condiciones que para los materiales MOF-74 de Co y Ni. Los materiales obtenidos se 
nombraron siguiendo la nomenclatura anterior, Me1XMe2-H2O, donde Me1 y Me2 son los elementos 
metálicos (Co, Ni o Cu), X es la proporción metálica molar (en %) de Me1 en el medio de síntesis, y H2O 
hace referencia al uso de agua como codisolvente en la síntesis. 

La Figura 5.145 muestra difractogramas de DRX de los materiales sintetizados. Ninguno de ellos 
presenta las señales de difracción de la fase cristalina del material MOF-74, por lo que se trata de otra 
fase cristalina. La resolución estructural de los difractogramas de DRX en polvo (mediante el software 
X´Pert High Score utilizando un método Treor90 para la indexación de picos) de esta nueva fase 
cristalina permitió identificar un sistema cristalino tetragonal primitivo (α = β = γ = 90°), con a = b = 
19,2 Å y c = 8,7 Å, diferente al sistema hexagonal del material MOF-74. Por lo tanto, las condiciones de 
síntesis utilizadas no son adecuadas para la obtención de materiales MOF-74 con Cu. 

La aparición de esta nueva fase cristalina puede deberse a la presencia de agua en el medio de 
síntesis, como observaron otros autores [185]. Siguiendo otro procedimiento de síntesis descrito en la 
bibliografía [243], se llevó a cabo de nuevo la síntesis de los materiales Cu-, Co50Cu- y Ni50Cu- 
sustituyendo el agua por 2-propanol en el medio de síntesis, mediante tratamiento solvotermal a 
80°C. Los materiales obtenidos se denominaron con la nueva nomenclatura Me1XMe2-2Pr, donde 
ahora 2Pr hace referencia al uso de 2-propanol en el medio de síntesis.  

La Figura 5.146 muestra los difractogramas de DRX de los materiales obtenidos usando 2-propanol 
como codisolvente, donde se observa que los patrones de difracción de los materiales sintetizados 
tienen las mismas señales de difracción que el patrón de DRX simulado de la fase MOF-74. También se 
observa un leve desplazamiento a mayor ángulo de difracción de las señales situadas por encima de 
22°, que pueden indicar una variación de los parámetros de red de la celda unidad, y que puede estar 
relacionada con la distorsión Jahn-Teller que se produce con mayor intensidad en los complejos de 
Cu2+ octaédricos, como los que forman la estructura del material Cu-MOF-74 [185]. 

                                                             

[247] M. H. Rosnes y col. Intriguing differences in hydrogen adsorption in CPO-27 materials induced by metal 
substitution, J. Mater. Chem. A, 3, 4827-4839, 2015. 
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Figura 5.145. Patrones de DRX de los materiales MOF-74 sintetizados con los metales Cu, Co, Ni o mezclas, en 

las condiciones de síntesis de los materiales MOF-74 de Co o Ni. 

 
Figura 5.146. Patrones de DRX de los materiales MOF-74 sintetizados con cantidades equimolares de Cu con 

Co o Ni, en las condiciones de síntesis de los materiales MOF-74 de Cu. 

Mediante ICP-AES se cuantificó el contenido metálico de estos materiales, observándose que todos 
ellos presentan en la práctica proporciones muy altas de Cu, superiores a la del medio de síntesis. Por 
este motivo, se volvieron a preparar materiales con diferentes proporciones de Ni/Cu y Co/Cu en el 
medio de síntesis, a fin de aproximarse a una relación final equimolar de los dos metales en las 
estructuras MOF. La Figura A.21 del anexo A5 recoge los difractogramas de DRX de los materiales así 
obtenidos, todos ellos con la fase cristalina del material MOF-74, independientemente de la relación 
Me/Cu inicial en el medio de síntesis. La Figura 5.147 representa el contenido metálico de los 
materiales, determinado mediante ICP-AES, expresado como % Cu, donde se observa que la 
incorporación de cobre se encuentra favorecida para cualquier proporción metálica utilizada en el 
medio de síntesis. Se comprobó finalmente que para la síntesis de materiales Co/Cu-MOF-74 en 
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proporción metálica equimolar se debe partir de una proporción metálica en el medio de síntesis del 
26 % de Cu para las mezclas Co/Cu, y del 10 % de Cu para las mezclas Ni/Cu.   

 

Figura 5.147. Proporción de Cu en los materiales NiXCu- y CoXCu-MOF-74 sintetizados en las condiciones de 
los materiales Cu-MOF-74, frente a la proporción de Cu en el medio de síntesis. 

Por lo tanto, se sintetizaron los materiales MOF-74 con las proporciones molares en el medio de 
síntesis anteriormente indicadas (Ni/Cu = 90/10 y Co/Cu = 84/26). La Figura 5.148 muestra los 
patrones de difracción de rayos X de todos los materiales MOF-74 monometálicos (Me-) y bimetálicos 
equimolares (Me1/Me2-), incluido el Ni/Co- (Ni50Co-), confirmando la presencia de la fase cristalina del 
material MOF-74 en todos ellos.  

 
Figura 5.148. Patrones de DRX de los materiales MOF-74 con mezclas bimetálicas aproximadamente 

equimolares de Co, Ni y Cu. 

Con el objetivo de recoger información que podría indicar la incorporación simultánea de los 
diferentes metales en la estructura MOF-74, las señales de DRX fueron indexadas a una celda unidad 
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hexagonal centrada en la cara, característica del material MOF-74, siguiendo el procedimiento 
detallado en el apartado 4.4.1 de la sección experimental.  

La Tabla 5.27 recoge el valor de los parámetros de celda unidad (a, b, c), observándose que el 
parámetro a (igual a b en la celdilla hexagonal) disminuye cuando se realiza la sustitución isomórfica 
con Ni en el material Co-, ya que el catión Ni2+ tiene menor radio iónico que el Co2+. Sin embargo, este 
parámetro adquiere valores similares a los del material Co- cuando dicha sustitución se realiza con Cu. 
Esto se debe, probablemente, a que la desviación en la determinación de los parámetros de red          
(± 0,03 Å) es superior a la diferencia de los radios iónicos de Co2+ y Cu2+ (0,015 Å), por lo que la posible 
diferencia en los parámetros de red es indetectable. Sin embargo, sí se observa una clara disminución 
del parámetro de red c cuando se introduce Cu en el material. Esta diferencia, que no debería estar 
provocada por la pequeña diferencia de los radios iónicos de los cationes Co2+ y Cu2+, podría estar 
relacionada con el efecto Jahn-Teller anteriormente descrito para los complejos de Cu2+ en 
configuración octaédrica [133, 247], y que podría ser responsable de que la celdilla unidad sufra 
distorsiones en algunos de sus parámetros de red. Por último, se observa que los materiales Co/Cu- y 
Ni/Cu- tienen parámetros de red intermedios a los materiales sintetizados con los metales 
individuales, lo que confirma la incorporación simultánea de los metales en la USC metálica de estos 
MOFs. 

La Tabla 5.27 también recoge la proporción metálica molar de  Me1 (Me1 = Me1/(Me1+Me2)) de 
todos los materiales, determinada mediante ICP-AES, donde se observa que esta proporción se 
encuentra, para todos los materiales MOF-74 bimetálicos, en valores entre 40 - 50 %, es decir, 
aproximadamente equimolares. También se observa que, por lo general, esta proporción difiere de la 
existente en el medio de síntesis de cada material (contenido teórico), lo que indica diferente 
tendencia a la incorporación de los metales en la estructura MOF-74 (Cu> Co> Ni).  

 

Tabla 5.27. Parámetros de celda unidad a (= b) y c de los materiales MOF-74 con Cu, Co y Ni, y radios iónicos 
de los metales utilizados. 

Material X Me1,R
b (%) Parámetro a 

(Å) ±0,03 
Parámetro c 

(Å) ±0,03 Radio iónicoc (Å) 

Ni- 100 100 25,84 6,73 Ni2+ = 0,830 
Ni/Co- 50 40 25,95 6,75  
Ni/Cu- 90 46 25,89 6,49  
Cu- 100 100 26,09 6,35 Cu2+ = 0,870 
Co/Cu- 84 44 26,02 6,45  
Co- 100 100 26,06 6,72 Co2+ = 0,885 
a X = Porcentaje de Me1 inicial en la disolución de síntesis.  
b Porcentaje de Me1 real medido mediante ICP-AES.  
c Radios iónicos de los cationes divalentes en geometría octaédrica [213]. 

A fin de confirmar la coordinación octaédrica de los metales Co2+, Ni2+ y Cu2+ en los materiales 
sintetizados, se realizaron análisis por espectroscopía UV-Vis DRS, mostrados en la Figura 5.149. En 
ella se ha destacado con diferentes colores las regiones en las que aparecen las señales de los 
diferentes metales con coordinación octaédrica (rojo: Co, verde: Ni, morado: Cu). Estas regiones 
fueron identificadas a partir de los espectros UV-Vis DRS de reactivos en los que estos metales 
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aparecen en dicha configuración, como son el acetato de níquel y el de cobalto [184], y el cloruro de 
cobre [248]). 248  

En el espectro del CuCl2 se aprecia una intensa banda de absorción entre 600 – 760 nm, que se 
corresponde con la disposición de Cu octaédrico distorsionada [209]. En los materiales MOF-74 
sintetizados, se observa la absorción de radiación en esta región, que podría indicar la presencia de 
cobre octaédrico. Sin embargo, en todos los materiales aparece una ancha banda de absorción que 
llega hasta 600 – 680 nm, que no debería aparecer para los complejos de Cu con ligandos oxigenados. 
Para el material Co/Cu- esta señal tiene mayor intensidad y se mantiene hasta valores de mayor 
longitud de onda, y podría deberse a la presencia de los cationes Co2+ octaédricos. En los materiales 
Cu- y  Ni/Cu-, esta señal, que aparece con menor intensidad, no puede deberse a la presencia de Co2+. 
En general, la interpretación de los espectros de UV-Vis de los complejos de Cu es muy compleja, 
debido a la distorsión Jahn-Teller, y a que los valores de longitud de onda a las que los complejos de 
Cu absorben radiación pueden variar en gran medida cuando se cambia el ligando [209]. 

 
Figura 5.149. Espectros UV-Vis DRS de los materiales MOF-74 con mezclas bimetálicas y regiones 

correspondientes a las señales de los metales con coordinación octaédrica. 

Para el estudio de la morfología y el tamaño de los cristales, así como para descartar la presencia 
de impurezas en los materiales sintetizados, éstos se examinaron mediante SEM. La Figura 5.150 
muestra algunas micrografías representativas de dichos materiales, donde se observa la presencia de 
cristales en forma de aguja en los materiales Co- y Cu- y de forma aproximadamente esférica para el 
material Ni-, similar a la previamente descrita en otros trabajos [185]. En general se observa también 
que el tamaño de los cristales es mayor, conforme a la secuencia Co-> Cu-> Ni-.   

                                                             

[248] J. A. J. Jarvis. The crystal structure of a complex of cupric chloride and 1:2:4-triazole, Acta Crystallogr., 
15, 964-966, 1962. 
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Por otro lado, los cristales de MOF-74 que contienen mezclas bimetálicas tienen un tamaño 
comprendido entre el de los cristales con metales individuales. En cuanto a la morfología de los 
cristales bimetálicos, aparecen formas variadas, según la combinación de metales. Así, se observa una 
forma más bien esférica para los cristales Ni/Cu- y Ni/Co-, y una forma más alargada, de tipo aguja, 
para la mezcla Co/Cu, con tamaños diferentes de cristales en la muestra. En la Figura A.22 del anexo 
A5 se recoge un mayor número de micrografías para los materiales bimetálicos, en las que se 
comprueba la morfología y tamaño de cristales mencionados. 

 
Figura 5.150. Micrografías SEM de los materiales MOF-74 con mezclas equimolares de Co, Ni y Cu recogidas 

con el detector SE.  
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También se tomaron micrografías SEM con el detector de rayos X (mapping), con el objetivo de 
determinar el grado de dispersión metálica. La Figura 5.151 muestra estas imágenes, en las que se 
representa con diferentes colores la distribución de cada metal en las muestras analizadas, siendo el 
brillo de cada uno de estos colores proporcional a la concentración del correspondiente metal. Se 
observa en general una distribución homogénea de los elementos constituyentes de cada uno de los 
materiales bimetálicos. Paralelamente, la Figura A.22 del anexo A5 recoge valores de Me1/Me2 
determinados mediante microanálisis elemental EDS en varios puntos de cada muestra, que 
confirman la homogeneidad en la dispersión metálica y descartan la existencia de una mezcla física de 
cristales compuestos por los metales individuales, incluso para el material Co/Cu- en el que se 
observaron dos tamaños y morfologías de cristales diferentes, como ya se indicó. 

 
Figura 5.151. Micrografías de SEM para los materiales MOF-74 con mezclas equimolares de Co, Ni y Cu 

recogidas con el detector de rayos X (mapping).  

También se realizaron análisis de termogravimetría de los MOF-74 bimetálicos Co/Cu- y Ni/Cu- para 
conocer su estabilidad térmica y la retención del disolvente. Debido a los múltiples estados de 
oxidación posibles de los metales, los experimentos se llevaron a cabo en atmósfera de N2 y de aire, lo 
que permite establecer comparaciones. La Figura 5.152 muestra los resultados obtenidos. En aire, se 
observan dos pérdidas de peso más importantes que el resto para todos los materiales, que se asignan 
a la eliminación del disolvente (entre 40 – 100°C) y del ligando (entre 200 – 300°C). Para el material 
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Cu- se observa que la pérdida de peso debida a la eliminación del disolvente es menor, por lo que 
parte de éste se ha eliminado parcialmente durante la etapa previa de secado (al aire, a temperatura 
ambiente). La temperatura a la que se produce la descomposición del ligando para el material Cu- es 
algo inferior al resto, en torno a 205°C, lo que indica una menor estabilidad térmica de este material 
en atmósfera oxidante. La masa resultante de sólido tras esta pérdida corresponde al óxido metálico, 
probablemente CuO, ya que el estado de oxidación +3 en el cobre es altamente inestable [209]. 

Los termogramas en atmósfera inerte también muestran dos pérdidas de peso más importantes 
que el resto en todos los materiales analizados. La pérdida de menor temperatura, correspondiente a 
la eliminación del disolvente, aparece a la misma temperatura que en los experimentos de TG en aire, 
para todos los materiales. La segunda pérdida, correspondiente a la descomposición del ligando, se 
observa a mayor temperatura que en aire y se produce de manera más progresiva al aumentar la 
temperatura de análisis, pudiendo distinguirse dos etapas en su descomposición. 

 
Figura 5.152. Análisis termogravimétricos en aire y en N2 de los materiales MOF-74 monometálicos. 

Parece claro que, tanto en atmósfera oxidante como inerte, la estabilidad del material Cu- es 
menor, lo que confirma lo observado por otros autores mediante TGA y DRX a temperatura variable 
[185]. Esta menor estabilidad térmica respecto de los materiales Co- y Ni- está seguramente 
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relacionada con la distorsión Jahn-Teller de los complejos de Cu, la cual es responsable de una menor 
energía de enlace con el ligando situado en la dirección axial del octaedro, como ya se ha comentado. 
Si se comparan las temperaturas de eliminación del disolvente para los tres materiales analizados, se 
comprueba que esta temperatura también es inferior para el material Cu-, lo que indica que la 
interacción entre los disolventes y el material es también menor.   

La Figura 5.153 muestra las curvas termogravimétricas en atmósfera inerte de los materiales MOF-
74 bimetálicos. Puede observarse que los materiales con cobre tienen una temperatura de eliminación 
de disolvente menor, lo que resulta coherente con lo observado para los MOFs con metales 
individuales, indicando una menor interacción con el disolvente. La pérdida del ligando también se 
produce a menor temperatura en el material Cu- que en el resto, como ya se comentó. Pero cuando se 
dispone de mezclas de este metal con Co o Ni esta temperatura aumenta hasta valores inferiores a las 
correspondientes a los materiales Co- o Ni-. Este resultado indica indirectamente que se está 
produciendo la coordinación de Cu junto con Ni o Co por el ligando del material, por lo que ambos 
metales se incorporan en la USC metálica del material, como se discutió anteriormente.   

 
Figura 5.153. Curvas TGA en atmósfera de N2 de los materiales MOF-74 bimetálicos con Cu, y comparación con 

el resto de metales. 

De forma análoga a como se hizo con los materiales sin cobre (apartado anterior), se obtuvieron los 
espectros de FT-IR de los materiales bimetálicos Co/Cu- y Ni/Cu- para confirmar la naturaleza del 
disolvente eliminado en el tratamiento térmico, el cual, supuestamente, debería ser metanol (debido 
al lavado para eliminar la dimetilformamida). Previamente a la realización de los experimentos, los 
materiales fueron secados por medio de dos tratamientos térmicos diferentes: el primero en estufa a 
110°C durante 8 h (tratamiento térmico 1), superior a la temperatura de evaporación del MeOH 
(65°C); y el segundo a 150°C y vacío (< 10-6 mbar) durante 12 h (tratamiento térmico 2). 

La Figura 5.154 muestra los espectros FT-IR de los materiales Co-, Ni- y Cu-, junto con los 
correspondientes al MeOH y a la DMF. La señal centrada a 1.660 cm-1 correspondiente a la DMF no 
aparece en ninguno de los materiales, a pesar de que el secado de los materiales (tratamiento térmico 
1) se realiza a temperatura inferior la de ebullición de la DMF, lo cual indica la eficiente sustitución de 
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la DMF por el MeOH. Tampoco se observa la presencia de 2-Propanol (señales de FT-IR a 980, 1.200 y 
1.400 cm-1), también utilizado en la síntesis. Se observa además que los materiales Ni- y Co- secados a 
110°C muestran un doble pico a 1.030 cm-1, pero este pico desaparece tras la activación del material a 
150°C, y se atribuye a metanol fuertemente retenido, posiblemente coordinado en los CME, como fue 
discutido anteriormente. Sin embargo, el material Cu- no muestra esta señal, ni siguiera tras el 
procedimiento de secado a menor temperatura, lo que concuerda con los resultados observados en 
TGA (menor temperatura de eliminación del disolvente).  

 
Figura 5.154. FT-IR de los materiales Co-, Ni- y Cu -MOF-74 tras ser secados a 110°C durante 8 h (1) y a 150°C 

durante 12 h a alto vacío (2), en comparación con los espectros de metanol (MeOH) y dimetilformamida 
(DMF). 

La ausencia de metanol en el material Cu- indica la falta de esta mayor interacción característica de 
las moléculas de disolvente con los CME del material MOF-74. Sin embargo, la presencia de CME en el 
material Cu- ha sido demostrada previamente [185, 243, 247], por lo que estos resultados indican que 
la energía de interacción del disolvente y los CME de cobre es menor que la de los materiales Co- y Ni-. 
Esto se atribuye de nuevo al efecto Jahn-Teller anteriormente descrito [133, 247], más intenso en los 
complejos de Cu2+ de geometría octaédrica, que provoca la elongación de los enlaces axiales del 
octaedro, resultando una menor energía de enlace con el ligando. Por este motivo, el estudio por FT-IR 
no se realizó en los materiales bimetálicos con Cu, ya que la presencia de metanol fuertemente 
retenido en los CME de Co o Ni ya fue comprobada anteriormente. 

A fin de medir la porosidad de los materiales sintetizados, se realizaron análisis de adsorción-
desorción de N2 a 77 K. La Figura 5.155 muestra las isotermas obtenidas, en las que la forma de tipo I 
de nuevo indica que se trata de materiales microporosos. Como se observa, la cantidad de N2 
adsorbido es elevada para los materiales que contienen Cu (incluido el monometálico Cu-), sobre todo 
a presiones relativas intermedias. A valores de P/P0 elevadas (> 0,95) todos los materiales muestran un 
comportamiento típico de condensación interparticular, con un aumento brusco de la cantidad de N2 
adsorbida, justificado por la forma de aglomerados de los cristales del material. 
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Figura 5.155. Isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K de los materiales Me- y Me1/Me2-MOF-74. 

La Tabla 5.28 recoge las propiedades texturales obtenidas, observándose que, en general, la 
superficie específica, el volumen de microporos y el volumen total de poros aumentan para los 
materiales que contienen Cu. También se observa para estos materiales un aumento del diámetro 
promedio de poro, acorde con la mayor superficie específica y volumen de poros.  

 

Tabla 5.28. Propiedades texturales de los materiales MOF-74 mono y bimetálicos con Co, Ni y Cu. 

Material SBET (m2/g) 
Vp, NL-DFT

a (cm3/g) 
±0,01 

Vμp, NL-DFT
b (cm3/g) 

±0,01 
Dporo promedio (Å) 

±0,1 

Ni- 980 ±35 0,51 0,33 9,7 
Ni50Co- 1.095 ±75 0,56 0,41 9,9 
Co- 1.260 ±90 0,57 0,48 9,9 
Ni90Cu- 1.290 ±90 0,58 0,51 10,0 
Co84Cu- 1.280 ±90 0,57 0,50 10,3 
Cu- 1.390 ±95 0,61 0,56 10,1 
a Volumen de poros total.  
b Volumen de microporos o volumen acumulado hasta 20 Å.  

 

5.4.4. Adsorción de hidrógeno en materiales MOF-74 con centros bimetálicos  

Los materiales MOF-74 bimetálicos con cobre (Co/Cu- y Ni/Cu-) se estudiaron en la adsorción de 
hidrógeno en diferentes condiciones de temperatura y presión. Previamente a los análisis de 
adsorción, los materiales fueron activados igual que en otras ocasiones (a 150°C y alto vacío, < 10-6 
mbar).  

En primer lugar, se obtuvieron las isotermas de adsorción de hidrógeno a temperatura criogénica 
(77 K), utilizando para ello el equipo gravimétrico descrito en el apartadoa 4.5.1-a. La Figura 5.156 
muestra dichas isotermas, agrupándose en la columna de la izquierda (A) las isotermas gravimétricas 
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(cantidad adsorbida de exceso), y en la columna de la derecha (B) las isotermas volumétricas 
(densidad volumétrica de almacenamiento).  

 
Figura 5.156. Isotermas de adsorción de hidrógeno de exceso en base gravimétrica (A) y densidad volumétrica  

de almacenamiento (B) de los materiales MOF-74 bimetálicos de Co, Ni y Cu, a 77 K.  

Como puede verse, las isotermas de los materiales bimetálicos con Cu quedan entre medias de las 
correspondientes a los metales individuales, lo que no ocurría en el caso de los materiales bimetálicos 
Ni/Co (también mostrados en la parte inferior de la Figura 5.156). Esto es aplicable tanto a la 
capacidad de adsorción gravimétrica de exceso, como a la densidad volumétrica de almacenamiento. 
Es de destacar que los materiales MOF-74 con cobre como único metal son siempre los de menor 
capacidad de adsorción de hidrógeno, a consecuencia, posiblemente, de una menor interacción de las 
moléculas del gas con sus centros metálicos expuestos.  
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La capacidad gravimétrica de adsorción de exceso de los materiales comparados no se ajusta a la 
regla general que relaciona dicha capacidad con su superficie específica (regla de Chahine, 1,0 ±0,1 % 
másico en condiciones de saturación por cada 500 m2/g de SBET [47, 50]), salvo para el material Cu-, 
para el cual el valor medido sí es similar a la estimación que se puede realizar a partir de su SBET. Esta 
regla general sirve para varios tipos de materiales porosos, incluidos los de tipo MOF, por lo que todos 
ellos poseen similar densidad superficial de empaquetamiento (D.S.E.) de hidrógeno adsorbido. La 
Tabla 5.29 muestra la capacidad de adsorción de hidrógeno junto a la superficie BET, la D.S.E. y la 
energía de banda prohibida para cada material. Puede observarse que el material Cu- presenta la 
menor D.S.E., con un valor similar al de los materiales que cumplen con la regla de Chahine (2,2 ·10-2 
mgH2/m2). Se observa también que la cantidad de hidrógeno adsorbida por mol de metal es mínima 
para el material Cu-, a pesar de poseer una superficie específica más elevada, lo que concuerda con lo 
anteriormente comentado. 

Respecto de los valores de energía de banda prohibida recogidos en la misma tabla (el cálculo 
gráfico se muestra en la Figura A.23 del anexo A5), se observa que la inclusión de Cu en el material 
reduce dicho parámetro hasta un valor de 1,8 eV. La mezcla con Co en el material no aumenta el valor 
de EBP, mientras que si la sustitución parcial del Cu se realiza con Ni, esta energía aumenta hasta 
valores similares a los de otros materiales (Co- y Ni/Co-). 

 

Tabla 5.29. Capacidades de adsorción, y energía de banda prohibida para los materiales bimetálicos MOF-74, a 
77 K y 14 bar. 

Material H2 exceso 
(mg/g) molH2/molMe

a SBET (m2/g) D.S.E.b           
(mg/m2) ·102 EBp

c (eV) 

Co- 34,1 ±0,2 2,66 ±0,01 1.258 ±90 2,7 ±0,2 2,04 
Ni/Co- 34,9 ±0,2 2,71 ±0,01 1.127 ±40 3,1 ±0,1 2,02 
Ni- 32,3 ±0,2 2,49 ±0,01 980 ±35 3,3 ±0,1 2,21 
Ni/Cu- 28,6 ±0,2 2,27 ±0,01 1.290 ±90 2,2 ±0,1 2,06 
Co/Cu- 30,9 ±0,2 2,45 ±0,01 1.280 ±90 2,4 ±0,2 1,76 
Cu- 27,7 ±0,2 2,23 ±0,01 1.390 ±95 2,0 ±0,1 1,80 

a Calculado a partir de la cantidad adsorbida de exceso a partir del peso molecular de la red compuesta por Me1/Me2. 
b Calculada como la relación entre la cantidad adsorbida de exceso y el área BET de cada material. 
c Calculada siguiendo la metodología descrita en el apartado 4.4.7. 

Se observa también que los materiales con menor energía de banda prohibida (materiales Cu- y 
Co/Cu-) no adsorben una mayor cantidad de moléculas de H2 por centro metálico. Es más, la relación 
H2/Me del material Co/Cu- es similar a la del material Ni-, a pesar de que el valor de EBP es muy 
inferior. Por lo tanto, la relación H2/Me no guarda una relación directa con la energía de banda 
prohibida.  

Por lo tanto, los materiales MOF-74 sintetizados con Cu como constituyente metálico presentan 
una menor capacidad de adsorción, una menor densidad superficial de empaquetamiento y una 
menor cantidad de moléculas de H2 por átomo metálico, lo que indica un menor número de sitios de 
adsorción en la celda unidad y, posiblemente, una menor energía de interacción con la superficie a 
muy bajo recubrimiento. Tampoco se observa efecto sinérgico en la capacidad de adsorción a 
temperatura criogénica, como ocurría con los materiales bimetálicos Ni/Co-MOF-74. 
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La Tabla 5.30 recoge las capacidades máximas de almacenamiento de hidrógeno a 77 K y 10 bar, en 
base gravimétrica y volumétrica, de los materiales recogidos en el presente apartado, donde se 
observa de nuevo que los materiales con Cu muestran claramente una menor capacidad de 
almacenamiento de hidrógeno. Además, los cristales de los materiales que tienen Cu como 
constituyente metálico presentan una menor densidad que los obtenidos con Ni o Co, por lo que la 
reducción de la densidad volumétrica de almacenamiento de hidrógeno es incluso más acusada. 
También se observa que la densidad del hidrógeno almacenado dentro de los poros del material 
(última columna de la tabla) se reduce, siendo la menor de todas la del material Cu- por su menor 
capacidad de adsorción y su mayor volumen de poros.   

 

Tabla 5.30. Resumen de propiedades de almacenamiento de hidrógeno de los materiales bimetálicos MOF-74 
con Co, Ni y Cu, a 77 K y 10 bar. 

Material ρsk
a     

(g/cm3)     
ρcristal

b 
(g/cm3)  

H2 totalc      
(g/kg) 

H2 totald     
(g/L) 

Densidad H2
e 

(g/Lporo) 

Co- 2,45 ±0,02 1,10 ±0,04 35 ±1 37 ±2 61 ±4 
Ni/Co- 2,72 ±0,03 1,10 ±0,04 35 ±1 38 ±2 63 ±4 

Ni- 2,80 ±0,03 1,08 ±0,04 33 ±1 36 ±2 64 ±4 

Ni/Cu- 2,42 ±0,02 1,00 ±0,04 29 ±1 29 ±2 50 ±4 

Co/Cu- 2,69 ±0,03 1,07 ±0,04 31 ±1 33 ±2 54 ±4 

Cu- 2,48 ±0,02 0,99 ±0,04 30 ±1 29 ±2 49 ±4 
a Densidad del esqueleto, determinada mediante picnometría. 
b Densidad del cristal, calculada a partir de la ρsk y el volumen de poros mediante la Ecuación 4.4. 

c Cantidad almacenada total en base gravimétrica.  
d Cantidad almacenada total en base volumétrica. 
e Densidad del hidrógeno almacenado en el volumen de poros del material.  

Con el objetivo de evaluar la energía de interacción entre el hidrógeno y los materiales MOF-74 de 
cobre se calculó la entalpía de adsorción de hidrógeno, utilizando de nuevo la ecuación de Clausius-
Clapeyron (Ecuación 4.11) para las temperaturas de 77 y 87 K (Figura A.18 y la Figura A.24 del anexo 
A5). La Figura 5.157 muestra los valores de entalpía de adsorción obtenidos en función de la cantidad 
de gas adsorbido. Como se observa, los materiales MOF que contienen Cu presentan valores de 
entalpía de adsorción muy bajos en comparación con los que tenían Co/Ni, también representados en 
la misma figura (mismas curvas de la Figura 5.142). El valor de entalpía de adsorción más bajo 
corresponde al material Cu- (en torno a 5,5 kJ/mol), obteniéndose valores algo más elevados para los 
materiales donde el Cu es sustituido parcialmente por Co o Ni. 

Estos valores tan bajos de la entalpía de adsorción en los materiales MOF-74 con cobre son 
coherentes la menor D.S.E del hidrógeno adsorbido y la menor cantidad de moléculas adsorbidas por 
átomo metálico. También resulta coherente con la menor temperatura de eliminación del disolvente, 
determinada mediante TGA, y con la menor interacción entre el disolvente y los CME del material, que 
se puede deducir de los experimentos de FT-IR. El valor de entalpía de adsorción (5,5 kJ/mol) es similar 
al habitual en materiales MOF sin CME, y permanece aproximadamente constante para todo 
recubrimiento, indicando que no existen diferencias de energía de interacción entre los sitios de 
adsorción del material. Sin embargo, como se ha comentado con anterioridad, la presencia de CME en 
el material Cu- ha sido demostrada [185, 243, 247], lo que confirma que los CME de Cu en los 
materiales aquí estudiados no son centros de adsorción preferente para el hidrógeno. Este 
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comportamiento tiene relación, como ya se ha comentado, con la distorsión Jahn-Teller, que aumenta 
la distancia entre el CME y el hidrógeno adsorbido, reduciendo de este modo la energía de 
interacción.  

 
Figura 5.157. Perfiles de entalpía de adsorción de hidrógeno de los materiales MOF-74 con cobre, frente a la 

cantidad adsorbida en base gravimétrica.  

En consecuencia con lo anterior, queda claro que no se produce ningún efecto sinérgico en los 
materiales de cobre Co/Cu- y Ni/Cu-, a diferencia de lo que se observó en el material Ni/Co-.  

Los materiales sintetizados con Cu fueron también probados en adsorción de hidrógeno a 
temperatura ambiente (25°C) y alta presión, utilizando para ello el equipo de determinación 
volumétrica de alta presión ya mencionado (apartado 4.5.1-c). La Figura 5.158-A muestra las isotermas 
de adsorción de hidrógeno de estos materiales, observándose que todos ellos presentan una 
capacidad de adsorción claramente menor que los materiales que no tienen Cu. En todo caso, como 
era de esperar, esta capacidad de adsorción aumenta cuando el cobre es parcialmente sustituido por 
Co o Ni, como ya se observó a temperatura criogénica. 

En resumen, los materiales MOF-74 sintetizados con Cu como constituyente metálico adsorben una 
menor cantidad de hidrógeno a temperatura ambiente debido a la menor energía de interacción de 
los CME de Cu con el hidrógeno. La inclusión de Co o Ni en la estructura crea centros de adsorción 
preferentes en el material, pero éstos se encuentran en menor proporción que en los materiales 
constituidos por Co, Ni, o mezclas de los mismos. 

Por último, a partir de la cantidad adsorbida de exceso a temperatura ambiente y alta presión se 
calculó la densidad volumétrica de almacenamiento total en los materiales en estas mismas 
condiciones. La Figura 5.159 muestra estas isotermas, donde se observa, como era de esperar, que 
todos los materiales que tienen Cu presentan una menor densidad volumétrica de almacenamiento, 
siendo mayor cuando el Cu es parcialmente sustituído por Co o Ni, pero nunca superior a la 
correspondiente a los materiales Co- o Ni-. Además, esta densidad de almacenamiento es incluso 
inferior a la correspondiente a la fase comprimida a presiones superiores a los 90 - 100 bar.  
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Figura 5.158. Isotermas de adsorción de hidrógeno a 25°C de los materiales MOF-74 bimetálicos de Co, Ni  y 

Cu. 

 
Figura 5.159. Densidad volumétrica de almacenamiento de hidrógeno de los materiales MOF-74 bimetálicos 

de Co, Ni y Cu a 25°C, en comparación con la correspondiente al gas comprimido en las mismas condiciones de 
P y T. 

De todo lo anterior se concluye que la inclusión de Cu en el material MOF-74 no contribuye a 
mejorar las propiedades de adsorción de hidrógeno, ya que los CME de Cu en dicha estructura no 
suponen centros de adsorción preferente, independientemente de las condiciones de temperatura y 
presión utilizadas. 
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5.4.5. Conclusiones 

 Se han obtenido materiales MOF-74 con mezclas metálicas de Co, Ni y Cu de diferentes 
proporciones mediante sustitución isomórfica del metal original del MOF. En todos los casos se 
consigue una distribución homogénea de los metales constituyentes en los cristales del material. 

 Los parámetros de celda unidad a (= b) de los cristales guardan una relación directamente 
proporcional al tamaño de los cationes metálicos introducidos, comprobándose que el 
incremento en dichos parámetros conduce a materiales con mayor superficie específica y 
volumen de microporos.  

 Los resultados de adsorción de hidrógeno a 77 K confirman que la sustitución isomórfica parcial 
de Ni en el material Co-MOF-74 tiende a reducir la capacidad de adsorción, al reducirse el área 
BET de los materiales. Sin embargo, la inclusión de Ni provoca un aumento de la densidad 
superficial de empaquetamiento, que compensa en parte la reducción de la superficie específica. 
La inclusión de Cu, sin embargo, reduce la capacidad de adsorción de hidrógeno y la densidad 
superficial de empaquetamiento en todas las mezclas metálicas estudiadas. 

 Se observa la aparición de efectos sinérgicos entre los metales Co y Ni cuando se encuentran en 
una proporción aproximadamente equimolar (material Ni50Co- o Ni/Co-MOF-74), alcanzándose 
un valor máximo en la capacidad de adsorción de exceso a 77 K y 14 bar (3,2 % másico), y una 
densidad volumétrica de almacenamiento también elevada (41 g/L). Este efecto sinérgico se 
relaciona con una mayor entalpía de adsorción a medio recubrimiento, que aparentemente 
provoca en el material una densidad superficial de empaquetamiento por encima del valor que le 
correspondería por su contenido de Ni. El valor de entalpía de adsorción a medio recubrimiento 
del material Ni50Co-MOF-74, que es superior al del resto de materiales sintetizados, podría estar 
relacionado con su valor de energía de banda prohibida, que es inferior al de los materiales con 
mayor contenido de Ni. 

 El material Ni50Co-MOF-74 presenta también la mayor capacidad de adsorción de hidrógeno a 
temperatura ambiente, tanto en base gravimétrica (0,55 % másico de exceso <> 11,6 mg/g total) 
como volumétrica (13 g/L). Esta densidad de almacenamiento volumétrica supera en un 12 % a la 
correspondiente a la fase gaseosa en las mismas condiciones de presión y temperatura.  
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6. Conclusiones generales  

Del conjunto de resultados obtenidos en la presente investigación sobre la inclusión de centros de 
adsorción preferente de hidrógeno en materiales MOF, ya se han extraído conclusiones específicas en 
cada apartado (5.1 a 5.4). A continuación se resumen las conclusiones generales más relevantes sobre 
el efecto de cada una de las estrategias planteadas en las propiedades de adsorción de hidrógeno: 

1. La inclusión de cationes metálicos mediante intercambio iónico en medio acuoso en los materiales 
RhoZMOF y SodZMOF resulta útil para aumentar la entalpía de adsorción de hidrógeno. La 
entalpía de adsorción máxima obtenida tras el intercambio iónico del material RhoZMOF se 
alcanza con el catión Na+ (9,1 kJ/mol, un 12 % superior a la del material original sin intercambiar). 
El aumento de la entalpía de adsorción es todavía mayor cuando el intercambio iónico con Na+ se 
realiza en el material SodZMOF, de cavidades más pequeñas (11 kJ/mol, un 19 % superior a la del 
material sin modificar), lo que demuestra que esta estrategia resulta más efectiva cuanto más 
juntos se encuentran los cationes metálicos entre sí.  

2. La mayor limitación a la inclusión de cationes metálicos en estructuras MOF mediante intercambio 
iónico en medio acuoso se debe a la formación de esferas de hidratación en los cationes, que 
actúan de barreras a la interacción con el hidrógeno. Por ello, la potencial ventaja de los cationes 
de más elevada densidad de carga (Li+ y Mg2+) queda anulada por su mayor tendencia a la 
hidratación, que actúa de barrera. 

3. En ausencia de agua, la técnica de intercambio iónico del material RhoZMOF con cationes Li+ 

conduce a un ligero aumento en la entalpía de adsorción a bajo recubrimiento de hidrógeno, 
aunque resulta inevitable que los cationes metálicos se hidraten en contacto con la humedad 
ambiental. Sin embargo, la complejación del Li+ con éteres corona (18-Crown-6) evita dicha 
hidratación y contribuye a la creación de nuevos sitios de adsorción en el material RhoZMOF, 
aumentando en consecuencia su capacidad de adsorción a temperatura criogénica. Además, se 
produce un incremento de la entalpía de adsorción media de la superficie del material, 
aumentando un 35 % la capacidad de adsorción de hidrógeno a temperatura ambiente. 

4. El fenómeno de spillover es en objeto de discusión científica, en lo que se refiere a su contribución 
al aumento de la capacidad de almacenamiento de hidrógeno a temperatura ambiente, no 
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habiéndose podido cuantificar realmente en la bibliografía. En la presente investigación se han 
podido aportar más evidencias sobre este efecto, al diferenciar las distintas contribuciones al 
mecanismo de almacenamiento de gas, y evaluar su importancia y reversibilidad. Ello permite 
disponer de información útil para el uso de este mecanismo en el diseño de materiales para el 
almacenamiento de hidrógeno en aplicaciones tecnológicas reales.  

5. La inclusión de nanopartículas de Pd en el material ZIF-8 produce un aumento de un 30 % en la 
capacidad de adsorción de hidrógeno a temperatura ambiente debido a la aparición de efectos 
cooperativos entre el Pd y el MOF, correspondiendo una entalpía de adsorción del material a bajo 
recubrimiento de 14 kJ/mol (un 40 % superior a la del material original). La adsorción del 
hidrógeno es reversible, pudiendo liberarse del sólido por simple reducción de la presión. Sin 
embargo, queda una fracción de hidrógeno más fuertemente retenido (aproximadamente un 4 %) 
responsable de una energía de interacción superior a 20 kJ/mol, que podría corresponder a 
hidrógeno almacenado tras el efecto de spillover. Esta fracción se puede recuperar fácilmente por 
calentamiento a temperatura moderada (≈ 60°C). 

6. La estrategia de sustitución isomórfica de metales en la estructura MOF-74, intercambiando 
parcialmente el metal original (Co por Ni), permite mejorar las propiedades de adsorción de 
hidrógeno del material. Se ha comprobado que existe un efecto sinérgico entre ambos metales 
para una determinada proporción de los mismos (40 % Ni, 60 % Co), que mejora la adsorción del 
gas, alcanzándose una entalpía de adsorción de 9,7 kJ/mol para una cantidad adsorbida de 1,1 % 
másico. Del estudio de las entalpías de adsorción se deduce, para esta proporción metálica 40/60, 
la presencia de un mayor número de sitios de adsorción preferentes de hidrógeno en comparación 
con el resto de composiciones bimetálicas de Ni y Co. Por ello, este material presenta una mayor 
capacidad de adsorción tanto gravimétrica como volumétrica, no solo a temperatura criogénica 
(77 K) sino también a temperatura ambiente (25°C).  

7. En el estudio de sustitución isomórfica del MOF-74 con Cu, para obtener mezclas Ni/Cu y Co/Cu, 
contrariamente al caso anterior (Ni/Co), no se producen efectos sinérgicos que mejoren las 
propiedades de adsorción de hidrógeno, ya que los centros metálicos de Cu en el material MOF-74 
no aportan ninguna interacción preferente.  

8. Como conclusión final, en la presente investigación se ha observado de forma general un aumento 
de la afinidad de los materiales MOF en la adsorción de hidrógeno tras la inclusión de centros de 
adsorción preferentes para este gas, aplicando estrategias utilizadas en otros campos científicos. 
Aunque las capacidades de adsorción (gravimétrica y volumétrica) alcanzadas están todavía lejos 
del objetivo marcado por el D.O.E. (ninguna investigación lo ha alcanzado hasta la fecha), las 
estrategias aquí estudiadas pueden servir para obtener materiales que no solo tengan una elevada 
entalpía de adsorción a bajo recubrimiento, sino además energías de interacción más elevadas 
para mayores recubrimientos que proporcionen una mayor densidad superficial de 
empaquetamiento. Esto, junto con la obtención de elevadas propiedades texturales (superficie 
específica y volumen de poros), y un aumento del grado de confinamiento del gas adsorbido, 
debería conducir al diseño de los materiales adsorbentes de hidrógeno idóneos para cumplir con 
los objetivos establecidos. 
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7. Recomendaciones 

A partir de los resultados alcanzados y las conclusiones extraídas en la presente investigación, se 
proponen las siguientes recomendaciones de cara a posibles trabajos futuros: 

1. Continuar la búsqueda de estructuras MOF cargadas negativamente en las que realizar los 
intercambios iónicos, con mejores propiedades texturales que los materiales recogidos en la 
presente memoria, y con suficientemente elevada estabilidad térmica para poder eliminar por 
completo el agua de hidratación de los cationes metálicos. 

2. Estudiar la inclusión de complejos de metales divalentes con éteres corona en estructuras MOF 
cargadas negativamente. Explorar la opción de impregnar con éteres corona materiales 
mesoporosos que presenten centros metálicos expuestos (CME), a fin de rellenar el espacio vacío 
de las cavidades con moléculas orgánicas que extiendan el efecto de los CME poco empaquetados 
en la estructura y aumenten la densidad volumétrica de almacenamiento. 

3. Estudiar las condiciones específicas para la inclusión de nanopartículas de Pd homogéneamente 
distribuidas en la superficie de materiales MOF que presenten superficies funcionalizadas con 
grupos aceptores de electrones para estabilizar el hidrógeno atómico aportado por el efecto de 
spillover.  

4. Incluir en estos estudios la identificación de los sitios de adsorción de mayor energía de 
interacción, responsables del aumento de la cantidad de gas almacenado reversiblemente a 
temperatura ambiente, mediante ensayos de dispersión inelástica de neutrones. 

5. Estudiar el comportamiento de mezclas metálicas Ni/Co en otros materiales MOF, como por 
ejemplo materiales isoestructurales al material MOF-74 de poro expandido, y de nuevas 
estructuras MOF que sean compatibles con mezclas bimetálicas.  
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A1. Intercambio iónico del material RhoZMOF en medio acuoso 

 
Figura A.1. Distribuciones de tamaños de poro (escala logarítmica)  y curvas de volumen de poros acumulado 

para todos los materiales RhoZMOF intercambiados iónicamente. 
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Figura A.2. Isotermas de adsorción de hidrógeno a 77 y 87 K de los materiales RhoZMOF intercambiados 

iónicamente con metales alcalinos. Los símbolos triangulares son para los datos recogidos a 77 K y los 
símbolos redondos son para los datos recogidos a 87 K. Los símbolos sólidos se corresponden con datos 

experimentales, y las líneas con el ajuste matemático a Virial 2.  

 
Figura A.3. Isotermas de adsorción de hidrógeno a 77 y 87 K de los materiales RhoZMOF intercambiados 

iónicamente con metales alcalinotérreos. Los símbolos triangulares son para los datos recogidos a 77 K y los 
símbolos redondos son para los datos recogidos a 87 K. Los símbolos sólidos se corresponden con datos 

experimentales, y las líneas con el ajuste matemático a Virial 2.  
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Figura A.4. Comparación microanálisis elemental EDS (atómica) sobre la superficie limpia y recubierta por 

segunda fase metalorgánica de cristales RhoZMOF intercambiados con Ni2+. El porcentaje de In no se muestra 
ya que se utilizó el mismo en la normalización del contenido del resto de elementos. 

 
Figura A.5. Isoterma de adsorción-desorción de N2 a 77 K y patrones de DRX (elemento insertado) del material 

Cu-Rho_25°C_72h. 
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Figura A.6. micrografía SEM de un cristal de material RhoZMOF que muestra señales de deterioro superficial 

tras intercambio iónico con Cu2+ a -20°C y 6 h. 

 
Figura A.7. Isotermas de adsorción de hidrógeno a 77 y 87 K de los materiales RhoZMOF intercambiados 

iónicamente con metales de transición. Los símbolos triangulares son para los datos recogidos a 77 K y los 
símbolos redondos son para los datos recogidos a 87 K. Los símbolos sólidos se corresponden con datos 

experimentales, y las líneas al ajuste matemático a Virial 2.  
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A2. Intercambio iónico del material SodZMOF en medio acuoso 

 

Figura A.8. Patrones de DRX de los materiales SodZMOF intercambiados con Li+, Na+, K+ y Mg2+ a distintos 
tiempos y exceso metálico Me:ADE igual a 30:1. 

 
Figura A.9. Patrones de DRX a temperatura variable del material Na-Sod_30:1_24h. 
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Figura A.10. Curvas DTP para el material SodZMOF antes y después de su intercambio iónico parcial con Na+. 

 
Figura A.11. Isotermas de adsorción de hidrógeno a 77 y 87 K de los materiales SodZMOF antes  después del 

intercambio iónico con Na+. Los símbolos triangulares son para los datos recogidos a 77 K y los símbolos 
redondos son para los datos recogidos a 87 K. Los símbolos sólidos se corresponden con datos experimentales, 

y las líneas con el ajuste matemático a Virial 2.  
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A3. Intercambio iónico del material RhoZMOF en medio no acuoso 

 
Figura A.12. Isotermas de adsorción de hidrógeno a 77 y 87 K de los materiales RhoZMOF intercambiados 

iónicamente en medio anhidro. Los símbolos triangulares son para los datos recogidos a 77 K y los símbolos 
redondos son para los datos recogidos a 87 K. Los símbolos sólidos se corresponden con datos experimentales, 

y las líneas al ajuste matemático a Virial 2. 
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A4. Inclusión de Pd en el material ZIF-8 

 
Figura A.13. Distribuciones de tamaño de poro de los materiales ZIF-8 y ZIF-8Pd1. 

 
Figura A.14. Distribuciones de tamaño de poro de los materiales ZIF-8 y ZIF-8Pd4. 
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Figura A.15. Isotermas de adsorción de hidrógeno a 0 y 25°C de los materiales ZIF-8 y ZIF-8Pd4. Los símbolos 
triangulares son para los datos recogidos a 0°C y los símbolos redondos son para los datos recogidos a 25°C. 

Los símbolos sólidos se corresponden con datos experimentales, y las líneas con el ajuste matemático a      
Virial 2. 
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A5. Sustitución isomórfica parcial del material MOF-74 

 
Figura A.16. Resultados de microanálisis EDS puntuales sobre diferentes cristales de las muestras NiXCo-MOF-

74. Error absoluto de determinación comprendido entre 1-2 %. 
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Figura A.17. Cálculo de la energía de banda prohibida en los materiales NiXCo-MOF-74. 

 
Figura A.18. Isotermas de adsorción de hidrógeno a 77 y 87 K de los materiales Co- y Ni-MOF-74. Los símbolos 
sólidos se corresponden con los puntos medidos experimentalmente, y las líneas con el ajuste matemático a 

Virial 2. 

 
Figura A.19. Isotermas de adsorción de hidrógeno a 77 y 87 K de los materiales NiXCo-MOF-74. Los símbolos 
sólidos se corresponden con los puntos medidos experimentalmente, y las líneas con el ajuste matemático a 

Virial 2. 
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Figura A.20. Reproducibilidad de isotermas de adsorción de hidrógeno a alta presión realizadas en el equipo 

iSorbHP1 a 25°C para los materiales NiXCo-MOF-74. En las isotermas se muestran además los datos 
correspondientes a las ramas de desorción. –Ri muestra la repetición en la medida de un mismo material, 
mientras que R al comienzo de la etiqueta se refiere a la repetición de la medida con material fresco en la 

celda de análisis. 

 
Figura A.21. Patrones de DRX de los materiales CoXCu- (A) y NiXCu-MOF-74 (B) sintetizados en las condiciones 

de síntesis de los materiales Cu-MOF-74 [243]. 
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Figura A.22. Resultados de microanálisis EDS puntuales sobre diferentes cristales de las muestras Me1/Me2-

MOF-74 (Me = Co, Ni y Cu).  
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Figura A.23. Cálculo de la energía de banda prohibida en los materiales Me- y Me1/Me2-MOF-74. 

 

Figura A.24. Isotermas de adsorción de hidrógeno a 77 y 87 K de los materiales MOF-74 con Cu  con sus mezclas con ni o Co. Los 
símbolos sólidos se corresponden con los puntos medidos experimentalmente, y las líneas con el ajuste matemático a Virial 2. 
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A6. Índice de estructuras MOF 

Tabla A.1. Estructuras MOF por orden alfabético mencionadas en la presente memoria. Gris: C, rojo: O, blanco: 
H, morado/violeta: N, naranja: Cu, rosa pálido: Al. 
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Tabla A.1-continuación. Estructuras MOF por orden alfabético mencionadas en la presente memoria. Gris: C, 
rojo: O, blanco: H, amarillo: S, gris oscuro: Zn, morado: N, celeste: Mg, naranja: Cu, verde: Cl. 

 

 

 

 



Anexo A6. Índice de estructuras MOF 

309 

Tabla A.1-continuación. Estructuras MOF por orden alfabético mencionadas en la presente memoria. Gris: C, 
rojo: O, blanco: H, rosa pálido: Al, gris claro: Cr, morado: N, verde: Cl, azul: Mn.  
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Tabla A.1-continuación. Estructuras MOF por orden alfabético mencionadas en la presente memoria. Gris: C, 
rojo: O, blanco: H, morado: Zn, naranja: Cu.  
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Tabla A.1-continuación. Estructuras MOF por orden alfabético mencionadas en la presente memoria. Gris: C, 
rojo: O, blanco: H, morado: Zn, naranja: Cu.   
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Tabla A.1-continuación. Estructuras MOF por orden alfabético mencionadas en la presente memoria. Gris: C, 
rojo: O, blanco: H, morado: Zn, naranja: Cu.    
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Tabla A.1-continuación. Estructuras MOF por orden alfabético mencionadas en la presente memoria. Gris: C, 
rojo: O, blanco: H, verde: In, naranja: Cu.    
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Tabla A.1-continuación. Estructuras MOF por orden alfabético mencionadas en la presente memoria. Gris: C, 
rojo: O, blanco: H, naranja: Cu.   
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Tabla A.1-continuación. Estructuras MOF por orden alfabético mencionadas en la presente memoria. Gris: C, 
rojo: O, blanco: H, naranja: Cu, morado/rosa: N. 
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 Tabla A.1-continuación. Estructuras MOF por orden alfabético mencionadas en la presente memoria. Gris: C, 
rojo: O, blanco: H, naranja: Cu, morado: N, gris oscuro: Zn.  

 

 

 

  



Anexo A6. Índice de estructuras MOF 

317 

Tabla A.1-continuación. Estructuras MOF por orden alfabético mencionadas en la presente memoria. Gris: C, 
rojo: O, blanco: H, verde: In y Ni, gris oscuro: Zn, naranja pálido: Cu, rosa/morado: N.  
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Tabla A.1-continuación. Estructuras MOF por orden alfabético mencionadas en la presente memoria. Gris: C, 
rojo: O, blanco: H, amarilo: S, gris oscuro: Zn, rosa: N.  

 

 

 


