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Resumen
La adsorción de H2 en análogos de azul de Prusia muestra el
mayor valor para el cobre, sugiriendo la posibilidad de que se
establece una interacción directa entre el átomo de cobre y la
molécula de hidrogeno. El enlace del Cu2+ al grupo CN de los
cianometalatos muestra un comportamiento único. Debido a su
configuración electrónica del Cu y a que el grupo CN actúa
como grupo donante, la configuración del Cu en la superficie
del poro es cercana a Cu+[1]. La gran densidad electrónica
resultante en el átomo de Cu favorece su interacción del orbital
t2g con el orbital σ* anti-enlazante de la molécula de H2.
Introducción
En la actualidad se utilizan como fuente de energía derivados
de combustibles fósiles, los cuales son altamente contaminantes
y provienen de fuentes no renovables. Una alternativa al
respecto es el uso de hidrógeno, cuya combustión produce
H2O. El objetivo establecido por DOE para el 2010 para
almacenar H2 es del 6 % en peso, para un proceso reversible
[2]. Una opción atractiva a favor de tener un proceso reversible
es el almacenamiento en adsorción física en materiales porosos.
Procedimiento Experimental
Las muestras estudiadas se prepararon mezclando soluciones
acuosas 0.01M de hexacianometalato de potasio (Fe, Co, Ir, Pt)
y sulfato de cobre. Así se obtuvo Cu2[Fe(CN)6], Cu[Pt(CN)6] y
Cu3[T(CN)6]2 con T = Fe, Co, Ir. Se preparo una serie mixta
Cu3-xMnx[Co(CN)6]2 a partir de soluciones de soluciones de
Cu2+ y Mn2+ en proporciones atómicas 1:1, 1:2, 1:4 y 1:8. La
naturaleza de los sólidos estudiados se realizó a partir de datos
de DRX, EDS, IR y TG. Las isotermas de adsorción de H2 se
midieron en un ASAP 2020 de Micromeritics.
Resultados y Análisis
El potencial de adsorción de H2 en análogos de azul de Prusia
que contienen cobre muestra una dependencia en la cantidad de
átomos de cobre que se encuentran en la superficie del poro
(Fig. 1). El mayor valor para los calores de adsorción (ΔHads) se
obtuvo cuando el H2 interacciona solamente con átomos de Cu
(Fig. 2). Los datos experimentales sugieren que la molécula de
H2 es estabilizada dentro de la cavidad a través de la formación
de un enlace de coordinación con el átomo de Cu.
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Figura 1. Isotermas de adsorción de H2 a 75K en
Cu3-xMnx[Co(CN)6]2 y Cu3[Ir(CN)6]2. Símbolo sólido: adsorción,
símbolo abierto: desorción.

Figura 2. Calor de adsorción en Cu3-xMnx[Co(CN)6]2 y Cu3[Ir(CN)6]2.
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