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Resumen
Los análogos de Prusia son sólidos porosos que nos permiten es-
tudiar la interacción del H2 con centros metálicos situados en la 
superficie de las cavidades.  Los valores obtenidos para el calor 
de adsorción y el coeficiente osmótico sugieren que el átomo de 
Ni participa de una fuerte interacción de polarización con el H2.

Introducción  
El hidrógeno es un buen candidato para utilizarse como combus-
tible ya que la oxidación del H2 libera tres veces más energía que 
la gasolina pero el reto está en su almacenamiento, ya que a tem-
peraturas ordinarias está en estado supercrítico (Tc = 32.97K). 
Una de las posibles formas de almacenamiento es por adsorción 
física en materiales porosos. Sin embargo, todavía no se cumple 
con la meta establecida por el Departamento de Energía de los 
E.U.A (9% en peso) [1], esto implica que se debe abundar en el 
estudio del potencial de adsorción del H2.  

Procedimiento Experimental
Las muestras estudiadas se prepararon por el método de preci-
pitación con soluciones 0.01M de sulfatos de los metales invo-
lucrados y de hexacianocobaltato de potasio. Las series mixtas 
Ni3-xMnx[Co(CN)6]2, Ni3-xCox[Co(CN)6]2,    Ni3-xCdx[Co(CN)6]2 
and 
Co3-xMnx[Co(CN)6]2. Estas se lavaron 5 veces con agua destilada 
y el sólido se separó usando una centrifuga. Las isotermas de H2 
se midieron en un ASAP 2020 de Micromeritics a 75K y 85K. 
La data obtenida se analizo utilizando el método de Freundlich-
Langmuir [2].

Resultados y Análisis  
De acuerdo a la pendiente de la isoterma para la región de bajas 
presiones (Figura 1) la interacción entre huésped-hospedero si-
gue el siguiente orden Ni > Cu > Zn ∼Co∼Cd > Mn. El orden de 
máxima capacidad de almacenamiento es, sin embargo, Cu > Zn 
> Ni > Co > Cd > Mn. Esta diferencia entre la interacción y la 
capacidad de almacenamiento se puede atribuir al grado de des-
orden de las vacancias dentro de la estructura.  El Cu tiene una 
estructura cúbica Pm-3m donde las vacancias están más ordena-
das y por lo tanto tiene un mayor volumen libre. La distribución 
de vacancias también determina la cantidad y la naturaleza de 

los sitios metálicos disponibles para  interaccionar con el H2 [3, 
4].

Conclusiones
El átomo de Ni localizado en la superficie del poro mantiene un 
alto poder polarizante, lo que determina su fuerte interacción 
electroestática con la molécula de hidrógeno. El potencial de 
adsorción está determinado por las fuerzas de van der Waals y 
electroestática, exceptuando al Cu.
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Figura 1. Isoterma de adsor-
ción de H2 a 77K para la serie 

T3[Co(CN)6]2. (Símbolos abier-
tos: desorción).
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