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RESUMEN 

En este trabajo se utilizaron eficientemente dos de los materiales más 
prometedores tecnológicamente en la adsorción física de hidrógeno: los 
nanotubos de carbono de pared simple (SWCNTs por sus siglas en inglés) 
y las estructuras metal-orgánicas (MOFs por sus siglas en inglés), creando 
un material híbrido llamado SWCNT/HKUST-1. El MOF denominado 
HKUST-1, fue sintetizado por la vía solvotermal. Posteriormente, se 
sintetizó nuevamente por la misma vía, incorporándole in situ los 
SWCNTs previamente funcionalizados. Los materiales obtenidos fueron 
caracterizados por DRX, MEB, FTIR, adsorción-desorción de N2 y 
espectroscopia Raman. El material compósito demostró un incremento 
en la capacidad de adsorción de hidrógeno en más del 30% comparado al 
reportado en la literatura para el MOF HKUST-1. 

ABSTRACT

In this work were used two of the most technologically promising materials 
in the hydrogen adsorption; Single-Walled Carbon Nanotubes (SWCNTs) 
and Metal-Organic Frameworks (MOFs), creating a hybrid material 
called SWCNT/HKUST-1. The MOF named HKUST-1 was synthesized by 
the solvothermal method. Subsequently, it was synthesized again by the 
same path, incorporating in situ to SWCNTs previously functionalized. 
The obtained materials were characterized by XRD, SEM, FTIR, N2 
adsorption-desorption and Raman spectroscopy. The composite material 
showed an increase in the hydrogen adsorption capacity of more than 
30% comparing with the reported in the literature for MOF HKUST-1.
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Introducción

En los últimos años debido al aumento de la demanda 
energética y al problema de contaminación ambiental, 
se ha propuesto una transición energética hacia fuentes 
limpias como el hidrógeno, ya que este gas presenta 
tres veces más energía calorífica por unidad de masa 
que la gasolina; además, y lo más importante es que su 
combustión solo produce vapor de agua, siendo amigable 
al medio ambiente. 

En nuestros días el almacenamiento de hidrógeno 
sigue siendo una limitante para aprovechar todo el 
potencial que tiene este recurso en producir energía 
limpia, en respuesta a ello, esta investigación se enfoca 
en la utilización de los nanotubos de carbono y las 
estructuras metal-orgánicas como alternativas, ya que 
ambos presentan excelentes capacidades de adsorción 
de hidrógeno.

Las estructuras metal-orgánicas también llamadas 
MOF´s (por sus siglas en inglés) son estructuras híbridas 
formadas por una parte orgánica, coordinada con un 
clúster metálico para producir una estructura cristalina 
tridimensional con una elevada porosidad (Batten et al., 
2013; Khan y Jhung 2015).

La HKUST-1 es una MOF de cristales cúbicos y tonalidad 
azul que fue reportada por primera vez en 1999 por 
Williams y su equipo de colaboración (Chui et al., 1999)
(Fig. 1). Este material tiene esquinas compuestas de una 
unidad de construcción secundaria (SBU por sus siglas 
en inglés), bimetálica tipo rueda de paleta coordinada 
con cuatro moléculas de bencentricarboxilato (Bhunia 
et al., 2013), para formar una estructura la cual cristaliza 
en el grupo espacial cúbico Fm- m(Hendon and Walsh 
2015), formando una estructura cúbica tipo sodalita 
con parámetro de red a= 26.303 Ȧ. (K. Yakovenko et al., 
2013).

Debido a las excelentes propiedades que posee la 
HKUST-1 se han hecho importantes esfuerzos para 
obtener los mejores resultados de adsorción de 
hidrógeno (Tabla 1) para cumplir los requerimientos del 
Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE 
por sus siglas en inglés), para materiales sólidos, la cual 
debe de ser superior al 5.5% en peso (meta fijada para el 
2017) (Administración de Información de Energía de los 
Estados Unidos , 2016). 

Figura 1. (A) celda unitaria y (B) SBU de la HKUS-1 (Cu-azul; 
C-negro; O-rojo; H-omitido para simplicidad)(Castañeda et al. 
2017)

Tabla 1.Valores reportados para la HKUST-1a 77 K y 1 bar. 

Área 
BET 

(m2/g)

Volumen 
de poro
(cm3/g)

Adsorción 
de H2           

(% en peso)

Calor 
isostérico 
(kJ/mol)

Ref.

1239 0.62 2.18 6.1 Krawiec et 
al. 2016

1444 1.28 2.02 - Du et al. 
2011

1507 0.75 2.48 6.8 Rosell et al. 
2006

1732 - 2.44 - Loera et al. 
2013

1296 0.69 2.28 - Krawiec et 
al. 2006

Los nanotubos de carbono (NTC´s por sus siglas en español) 
son tubos minúsculos de carbono formando patrones 
hexagonales como si se enrollaran láminas de grafito. Estos 
materiales pueden ser considerados como una molécula, 
ya que su diámetro es aproximadamente igual al de una 
molécula promedio (por ejemplo, 2 nm para la molécula 
de ADN), y debido a que su diámetro es mucho menor con 
respecto a su longitud son considerados estructuras 1D 
(Dekker, 1999). Los NTC´s pueden poseer diferente número 
de capas, hay de mono capa o pared (SWCNT por sus siglas 
en inglés), doble capa (DWCNT por sus siglas en inglés) 
y multicapa (MWCNT por sus siglas en inglés) y de ello 
depende el método de síntesis que se utilice.

El tamaño y la forma del tubo son algunas de sus 
características morfológicas que les dan las excelentes 
propiedades a estos materiales, y de acuerdo a este tipo 
de enrollamiento, se pueden obtener tres tipos de NTC´s 
(Fig 2), el cual está definido por los números enteros 
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n y m y el número de vectores unitarios (a1 y a2) a lo 
largo de dos direcciones en la red del grafeno. Si m=0, 
los nanotubos se denominan en “zigzag”. Si n=m, los 
nanotubos son llamados “armchair”. De lo contrario, se 
les llama forma “quiral” (Iijima and Endo 1995). 

Figura 2.Tipos de nanotubos de carbono en función del método 
de enrollamiento, a) armchair, b) zigzag, c) quiral d) vectores de 
enrollamiento (Scarselli et al., 2012).

La idea de incorporar nanotubos de carbono en las MOF´s 
no es nueva, otros investigadores han estudiado a la 
MIL-101 (Prasanth et al. 2011) y a la MOF-5 (Jiang et al. 
2013). En ambos casos lograron aumentar tanto el área 
específica como la capacidad de adsorción de hidrógeno, 
además de lograr una mejor estabilidad térmica.

Petit y Bandosz (Petit y Bandosz 2009) fueron de las 
primeras investigadoras en plantear la incorporación 
de nanoestructuras de carbono en las MOF´s. tras sus 
trabajos de caracterización; ellas plantearon un modelo 
posible de interacción entre la HKUST-1 y láminas de 
grafeno (Fig. 3). 

Figura 3. Ordenamiento de las estructuras híbridas HKUST-1 y 
láminas de grafeno(Bandosz and Petit 2011).

Iqbal y colaboradores (Iqbal et al. 2016) estudiaron a la 
HKUST-1 con la incorporación de nanotubos de carbono 
funcionalizados con grupos amino para la adsorción 

de CO2. Tras obtener buenos resultados de adsorción 
para estos materiales, estos investigadores concluyeron 
que los grupos funcionales de la superficie sirven como 
anclaje para los sitios precursores metálicos, éstos 
influyen en la carga del metal.

Una investigación de HKUST-1 incorporado con láminas 
de grafeno (Liu et al. 2013), reveló un notable incremento 
del área específica (llegando a 1532 m2/g), volumen de 
poro (0.6448 cm3/g) y capacidad de adsorción tanto de 
hidrógeno (de 2.81 a 3.58 % en peso) a 77 K y 42 atm, 
como de CO2 (6.39 a 8.26 mmol/g) a 274 K y 1 atm con 
respecto a la HKUST-1 prístina.

Con el objetivo de dirigirnos hacia una transición 
energética donde sea posible aprovechar todo el potencial 
que tiene el hidrógeno para producir energía limpia. En 
este trabajo de investigación se propuso trabajar con dos 
de los materiales más prometedores tecnológicamente 
en la adsorción física de hidrógeno; los nanotubos de 
carbono y las estructuras metal-orgánicas, creando un 
material híbrido que logre acercarse a los requerimientos 
del Departamento de Energía de los Estados Unidos para 
su aplicación. 

Metodología

Síntesis solvotermal de la HKUST-1

Se pesaron cantidades exactas de la sal metálica 
precursora (3.56 g de nitrato de cobre tri-hidratado) y 
1.76 g de ácido trimésico), los cuales fueron adicionados 
en 30 mL de dimetilformamida (DMF) hasta disolverlos 
completamente mediante agitación. Posteriormente, a 
la mezcla le fueron incorporados 30 mL de etanol, para 
a continuación ser sometida a sonicación por 5 min. 
Después fueron agregados 30 mL de agua, y nuevamente 
sometidos a sonicación por 30 minutos más. La disolución 
obtenida fue colocada en baño de arena a 85°C por 24 h. 
A continuación, la solución se filtró y se secó por 24 horas 
a 80°C. Finalmente el material fue activado (Rojas et al., 
2014).

Funcionalización de los nanotubos de carbono 
de pared simple (SWCNT)

Se pesaron 50 mg de SWCNT que fueron adicionados 
en 10 mL de una mezcla 3:1 de ácido sulfúrico/nítrico 
concentrado. La solución anterior fue colocada en baño 
de arena a 140°C por 2 h en agitación constante y con 
un sistema de reflujo. La solución obtenida se aforó a 
medio litro para llevar a un pH neutro, posteriormente, el 
material obtenido fue recuperado por filtración utilizando 
una bomba de vacío y papel filtro de membrana de 
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porosidad muy fina. Finalmente, el material fue secado a 
80°C por 24 horas(Xie et al.,  2005).

Síntesis solvotermal de la SWCNT/HKUST-1

Fueron pesadas las mismas cantidades de precursores 
metálicos y orgánicos que para la síntesis de la HKUST-1 
pura, y cantidades exactas de nanotubos de carbono 
previamente funcionalizados, correspondiente a los 
porcentajes de 0.5, 2.5 y 5% los cuales se adicionaron en 
30 mL de DMF en agitación continua. Posteriormente, a 
la mezcla le fueron incorporados 30 mL de etanol, para 
a continuación ser sometida a sonicación por 5 min. 
Después, fueron agregados 30 mL de agua, y nuevamente 
sometidos a sonicación por 30 minutos más. La disolución 
obtenida fue colocada en baño de arena a 85°C por 24 h. 
A continuación, la solución se filtró y se secó por 24 horas 
a 80°C. Finalmente el material fue activado (Castañeda et 
al. 2016; Rojas et al. 2014).

Activación de los materiales

Los cristales azules obtenidos de la síntesis solvotermal 
fueron transferidos a un matraz de 125 mL con 20 mL 
de una mezcla etanol-agua al 36% para el intercambio 
del solvente de síntesis. Cada matraz fue sellado con 
parafilm manteniendo la mezcla en agitación por 24 
horas; después de este periodo, el material se filtró y se 
trasfirió nuevamente al matraz con disolvente fresco. 
Este proceso se repitió dos veces más con un tiempo de 
agitación de 12 y 6 h. Después de haber realizado los 
tres lavados del material, éste fue sometido a secado en 
una estufa a 80°C por 24 h. Finalmente, el material seco 
fue almacenado en un recipiente pequeño de plástico 
con tapa y guardado en un desecador para su posterior 
caracterización y evaluación(Castañeda et al. 2016). 

Identificación de los materiales

Los materiales fueron etiquetados de acuerdo al 
porcentaje en peso de nanotubos de carbono agregados 
en la síntesis, seguidos de la abreviatura del tipo de 
nanotubos (SWCNT) y finalmente seguido por el tipo 
de MOF (HKUST-1), en la Tabla 2 se muestra la matriz 
experimental.

Tabla 2. Nomenclatura de las muestras de la experimentación. 

MOF de 
referencia Materiales compósitos

HKUST-1
0.5%SWCNT/HKUST-1
2.5%SWCNT/HKUST-1
5%SWCNT/HKUST-1

Caracterización y evaluación

Las técnicas de caracterización que se utilizaron en 
este trabajo fueron; Difracción de Rayos-X (DRX), 
espectroscopia infrarroja por transformada de 
Fourier (FT-IR), adsorción de nitrógeno a -196.15 °C y 
espectroscopia Raman. 

Los análisis de difracción de rayos-X fueron realizados 
en un equipo Philips X’Pert con fuente de radiación CuKa 
(λ=1.54 Å) en el rango de 5 a 50° de 2 theta. La microscopia 
electrónica de barrido se realizó con un microscopio Zeiss 
SUPRA 55 VP con detector de electrones secundarios. La 
espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier 
fue realizada en un Thermo Nicolet Magna-IR 750, por el 
método de pastilla, utilizando cantidades controladas de 
KBr. La espectroscopia Raman fue realizada en un equipo 
Renishaw InVia utilizando como línea de excitación un 
láser verde (λ= 532 nm). Las propiedades texturales de los 
materiales fueron determinadas en un equipo BELSORP-
Max (BEL JAPAN Inc.) mediante la fisisorción de N2 a 
-196.15 °C. Las áreas específicas se determinaron usando 
el método BET y la distribución del tamaño de los poros 
a partir de la rama de desorción por el método DBJH. La 
adsorción de H2 se realizó en el equipo BELSORP-MAX a 
-196 °C y presión baja. Previamente los materiales fueron 
pre-tratados a 150 °C por 24 horas. 

Resultados y discusión

Difracción de rayos X

El pico principal de la HKUST-1 en el patrón de difracción 
se encuentra alrededor de 2θ = 12°, el cual corresponde 
al plano (222), los dos siguientes en menor intensidad se 
localizan alrededor de 2θ = 3 y 9°, los cuales corresponden 
a los planos (200) y (220), respectivamente. Otros picos 
importantes se observan alrededor de 2θ = 13, 15, 18 
y 19º que corresponden a los planos (400), (331), (333) y 
(440), respectivamente (Kuenet al., 2012).

Todos los materiales compósitos, así como la HKUST-1 
pura (Fig. 4) muestran las reflexiones características 
reportadas para este material (Kuenet al., 2012), lo que 
nos indica que la estructura de la MOF se mantiene aun 
después de incorporar cantidades de hasta 5% en peso 
de nanotubos de carbono. Aunque con esta técnica no 
ha sido posible observar la presencia de los NTCs, es 
posible observar un pequeño corrimiento de los picos de 
difracción que aumenta al incrementar el contenido del 
material incorporado, siendo más evidente en el pico de 
mayor intensidad (2θ =11.8°). 
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Figura 4. Patrones de difracción de rayos-X para el HKUST-1 e 
incorporados con nanotubos de pared simple.

Por otro lado, es posible observar como en los 
difractogramas de los materiales compósitos, los picos 
pierden simetría e intensidad de manera gradual al 
incrementar la cantidad de SWCNT´s incorporados, esto 
puede deberse a una perturbación estructural causada 
por dicha incorporación y debido posiblemente a la 
enorme cantidad de defectos que poseen los SWCNT´s 
tras haber sido funcionalizados, siendo responsables de 
un aumento en el desorden estructural global. 

En la Tabla 3 se muestra el tamaño de cristal para todos 
los materiales determinado por la ecuación de Scherrer y 
la relación de intensidad entre los planos (200) y (220), la 
cual determina el grado de hidratación (Lin et al. 2012). 

Tabla 3. Tamaños de cristal y relación de hidratación en la 
HKUST-1 y los materiales compósitos.

Material
Tamaño de 

cristal 
[nm]

Grado de 
deshidratación H2O

I(200)/(220)

HKUST-1 24.7 0.62
0.5%SWCNT/HKUST-1 19.9 1.03
2.5%SWCNT/HKUST-1 35.3 0.33
5%SWCNT/HKUST-1 20.4 0.34

Para el material incorporado con 0.5% en peso de 
nanotubos de pared simple, se muestra un buen grado 
de cristalinidad (picos bien definidos con intensidades 
relativas características para el HKUST-1); además de que 
la relación I(200)/(220) es mayor a 1, a diferencia del que ha 
sido incorporado con 5% en peso, donde parece que este 
material ha sufrido un colapso parcial en su estructura.

Es posible observar como existe un incremento del 
tamaño de cristal en los materiales incorporados, 
excepto para la que fue incorporada con 0.5%. También, 
este mismo material presenta un grado de hidratación 
menor, por lo que esta cantidad de NTC´s es óptima 
para lograr una buena dispersión e incorporación. Ya 
que a mayor contenido de NTC´s, durante la síntesis de 
la HKUST-1 podrían existir restricciones en los grados 
de libertad durante la formación de las partículas por la 
presencia de nanopartículas, de esa manera delimitando 
el crecimiento de la MOF, de tal manera que los NTCs 
incorporados eficientemente en la MOF hacen que el 
material ejerza una fuerza de distorsión en los cristales, 
lo cual explica un tamaño de cristal más reducido por la 
óptima incorporación (Liu et al. 2013; Xu et al. 2016). 

Microscopia electrónica de barrido (MEB)

Las micrografía obtenida por MEB de la HKUST-1 (Fig. 5 
a) presenta una geometría poco definida, pero con una 
cierta tendencia a formar octaedros como lo reportado 
en la literatura (Yang et al. 2013), mientras que para 
los materiales compósitos con diferentes porcentajes 
de SWCNT´s (Fig. 5 b, c, d) presentan partículas de 
forma irregular de diferente tamaño.  Esta pérdida de la 
geometría podría ser explicada bajo la misma premisa 
de la reducción del tamaño de cristal en DRX debido a la 
reducción de los grados de libertad por la presencia de 
los NTC´s. 

Por otra parte, en las imágenes obtenidas por esta técnica 
no se observa la presencia de NTC´s en los materiales 
compósitos, lo cual es indicativo de que todos los NTC´s 
fueron incorporados en la MOF, más no de manera 
eficiente por la evidencia encontrada en DRX.

Figura 5. Micrografías de MEB para a) HKUST-1 y para los 
incorporados con SWCNT a: b) 0.5%, c) 2.5% y d) 5%.
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Espectroscopia Infrarroja por Transformada 
de Fourier (FTIR)

En la figura 4 se presenta en todos los casos un espectro 
típico de la HKUST-1, donde las bandas presentes entre 
1508-1623 cm-1  se asocian a vibraciones asimétricas 
de estiramiento de los grupos carboxilato del BTC 
y las presentes entre 1384 y 1405 cm-1, son del tipo 
estiramiento simétrico de los mismos grupos. Mientras 
que la interacción del cobre con los grupos carboxilato se 
encuentran en 938 cm-1  (Ling et al., 2013). Esta técnica 
confirma la presencia del ligando orgánico presente en 
los materiales, así como la interacción entre el ligando 
orgánico y cluster metálico, lo que confirma que la 
incorporación de los NTC´s no modifica la estructura del 
HKUST-1. 

Figura 6. Espectros FTIR de la HKUST-1 y los materiales 
compósitos.

En todos los espectros se puede observar una disminución 
de las intensidades de las bandas conforme aumenta 
la cantidad de nanotubos de carbono incorporados 
en la MOF HKUST-1, esto puede atribuirse, ya sea a la 
perturbación estructural de los nanotubos de carbono en 
la MOF o al modo de preparación de la misma; es decir, 
el material al contener mayor cantidad de nanotubos 
tiende a ser más obscuro, de tal manera que la absorción 
de la luz infrarroja por el material impide la transmisión 
de la misma.

Espectroscopia Raman

De acuerdo a la literatura el espectro Raman de la HKUST-1 
presenta dos zonas importantes; en la primera de ellas, 
entre 730 a 1800 cm-1, es característica del ligando orgánico 
de la MOF; específicamente, bandas presentes en 1003 y 
1612 cm-1 están asociadas a la interacción de los grupos 
C=C, las vibraciones simétricas y asimétricas del grupo 
C-O2 presentes en 1461 y 1546 cm-1, respectivamente, y 
las bandas a 742 y 826 cm-1 están asociadas a vibraciones 

de los grupos C-H pertenecientes al anillo aromático. La 
segunda región comprendida por debajo de 600 cm-1 
es característica de vibraciones de la especie metálica 
(Cu(II)) interactuando con la parte orgánica mediante 
una coordinación con átomos de oxígeno. Las bandas 
presentes en este intervalo no pueden interpretarse de 
manera sencilla, pues en la literatura se demuestra que 
los modos de estiramiento Cu-O suelen estar en diversas 
posiciones en el intervalo entre 500 a 118 cm-1, donde la 
banda cerca de 179 cm-1 (Prestipino et al. 2006; Kim et al. 
2015) suele estar asociada a la interacción Cu-Cu cuando 
el material está libre de agua (Fig. 7). 

La Figura 7 muestra las bandas características del MOF 
HKUST-1. En la región de 750 a 1800-cm-1 se observan 
las bandas características del ligando orgánico; así como, 
las bandas D y G características de los NTCs (Jorio et al. 
2003). Además, es posible observar una banda entre 
2500 y 2750 cm-1 que hace referencia a la presencia de 
grafeno de alta calidad (Bao et al. 2014), evidencia para 
afirmar que hay presencia de nanotubos de carbono.

En esta técnica de caracterización, además de corroborar 
una vez más la presencia de un material con los grupos 
funcionales de la HKUST-1, muestra como la intensidad 
de la banda alrededor de 2700 cm-1 incrementa al 
aumentar la cantidad de nanotubos en el MOF, lo cual 
indica que los NTC´s están presentes y es posible afirmar 
la incorporación. En cambio, la incorporación de la 
nanoestructura de carbono es corroborada al analizar 
la pérdida de la simetría de las señales espectroscópicas 
alrededor de 1250 y 1750 cm-1(bandas Dy G), lo cual 
indica una perturbación estructural.

Figura 7. Espectroscopias Raman para: HKUST-1 incorporados 
con nanotubos de pared simple.
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Estabilidad térmica seguida por Raman in situ

La estabilidad térmica de los materiales fue determinada 
por espectroscopia Raman in situ. En la Fig. 8 se muestran 
los espectros obtenidos a diferentes temperaturas para el 
HKUST-1 y los materiales compósitos con SWCNT´s (0.5% 
en peso), este último mostró una estabilidad térmica 
superior en 120 K con respecto a la HKUST-1 pura. La 
est abilidad térmica que le confieren los nanotubos 
de carbono a los materiales MOF, puede ser atribuida 
al reforzamiento de la estructura por el “puenteo” de 
las nanoestructuras de carbono a través de los grupos 
carboxilato coordinados a los metales de la MOF; ya que 
esta caracterización evidencia que son los grupos metal-
oxígeno los que al descoordinarse provocan el colapso 
del material.

En los espectros es posible observar cómo los materiales a 
cierta temperatura, muestran una ausencia de las bandas 
asociadas a la interacción metal-oxígeno coordinado, C-H 
y C=C pertenecientes al ligando orgánico, lo cual refiere 
un colapso de éstos. Las bandas que aún continúan 
presentes son atribuidas a especies carbonosas (entre 
1300 y 1650 cm-1) y a la presencia de óxidos (alrededor 
de 250 cm-1). En cambio, la presencia de las bandas entre 
600 y 1003 cm-1, nos indica que los materiales han sido 
capaces de mantenerse estructuralmente.

Figura 8. Estabilidad térmica seguida por espectroscopia Raman 
in situ para la a) HKUST-1y la b) 0.5%SWCNT/HKUST-1.

Se puede concluir que este tipo de caracterización es 
muy importante porque permite visualizar cuáles son 
los grupos que comienzan a perder su fuerza de enlace a 
cierta temperatura. El grupo metal-oxígeno coordinado 
(~600 cm-1) es el primero en desaparecer durante el 
calentamiento, y posteriormente los enlaces C-H (~1003 
cm-1) y C=C (~750 cm-1) pertenecientes al anillo aromático; 
por lo tanto, esto nos hace concluir que el colapso de la 
estructura ocurre al momento de la descoordinación de 
la SBU del ligando orgánico, y posteriormente ocurre la 
descomposición de la parte orgánica. 

Los valores obtenidos por esta técnica no son del todo 
exactos por la alta intensidad de las bandas alrededor de 
1300 y 1650 cm-1, que provocan una disminución relativa 
de las intensidades de las otras bandas y problemas con 
la fluorescencia a altas temperaturas; sin embargo, nos 
muestra un acercamiento del comportamiento de lo que 
les suceden a los grupos funcionales de los materiales 
con el aumento de la temperatura. 

La caracterización por TGA/DTA es una herramienta 
muy útil para determinar la temperatura exacta en la 
cual ocurre la descomposición, sin embargo, con la 
espectroscopia Raman es posible determinar cómo se 
lleva a cabo la descomposición del MOF y la temperatura 
aproximada de descomposición.  

Fisisorción de nitrógeno a 77 K

La isoterma de adsorción/desorción de nitrógeno de 
la MOF HKUST-1 presenta una isoterma tipo I (Fig. 9), 
según la clasificación de la IUPAC (Thommes et al. 2015), 
lo cual revela la naturaleza microporosa del material, 
típica del HKUST-1. El análisis del tamaño de poro por 
la ecuación de Horvart-Kawazoe (HK por la inicial de 
sus nombres), nos da información de la distribución del 
diámetro de poro; siendo de alrededor de 0.67 nm para la 
HKUST-1 y de acuerdo a una subclasificación de la IUPAC, 
los materiales con diámetros de poro menores a 0.7 nm, 
se denominan materiales súper-porosos. 

Tabla 4. Propiedades texturales de la HKUST-1 e incorporaciones.

Material
Área
BET

[m2/g]

Área 
Langmuir

[m2/g]

Diámetro 
de poro

[nm]

Volumen
de poro
[cm3/g]

HKUST-1 1411 1960 0.64 0.53
0.5% 
SWCNT/HKUST-1 1714 2306 0.67 0.92

2.5% 
SWCNT/HKUST-1 1540 2145 0.67 1.03

5% 
SWCNT/HKUST-1 735 1069 0.66 0.72
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La forma del lazo de histéresis nos da información sobre 
la geometría de los poros, el cual, aunque es muy estrecho, 
corresponde a un tipo H4 según la clasificación de la 
IUPAC, poros que poseen una geometría casi perfecta 
(cilindros). También se puede observar de manera muy 
clara como la cantidad de nitrógeno adsorbido por el 
material compósito supera a la MOF sin la incorporación 
de nanotubos de carbono, lo cual se traduce en un área 
específica mayor (Ver Tabla 4).

En la Fig. 9 se observa como las isotermas de adsorción/
desorción de nitrógeno presentan una tendencia en 
la capacidad de adsorción volumétrica, directamente 
relacionada con el área específica que posee el material. 
El incremento del área específica al incorporar los NTCs 
en la MOF es evidente al aumentar el porcentaje de éstos 
hasta llegar a un máximo que posteriormente disminuye 
paulatinamente. Esta tendencia puede ser atribuida 
a la posible unión o “puenteo” entre las partículas, 
interconectando de manera ordenada los poros, dando 
como resultado un incremento de la superficie del 
material compósito. Mientras que la disminución puede 
atribuirse a una posible obstrucción de los poros por el 
exceso de nanotubos.

Figura 9. Isotermas de adsorción-desorción de N2 para la 
HKST-1 y compósitas.

Adsorción/desorción de hidrógeno

En el mismo sentido como se observó en la caracterización 
por adsorción-desorción de N2, las isotermas de adsorción 
de hidrógeno a -196 °C y bajas presiones (Fig. 10) 
muestra una tendencia en la capacidad de adsorción de 
hidrógeno muy bien definida con respecto a la cantidad 
de NTC´s incorporados en la MOF.

En las isotermas es posible observar un estrecho lazo de 
histéresis en los materiales compósitos, lo cual indica que 
la desorción no toma el mismo camino termodinámico, 
es decir necesita más energía para desorber el gas, esto 
porque se podría estar quimisorbiendo una parte del gas 
debido a que la condensación capilar en el material que 
crea una interacción muy fuerte. 

Figura 10. Isotermas de adsorción-desorción de H2 para el 
HKUST-1 e incorporados.

Tabla 5. Capacidad gravimétrica y adsorción total para la 
HKUST-1 e incorporados.

Material
Capacidad 

gravimétrica de H2

[% peso]

Adsorción Total
[% peso]

HKUST-1 2.68 2.70
0.5% 
SWCNT/HKUST-1 3.42 3.45
2.5% 
SWCNT/HKUST-1 2.89 2.93
5% 
SWCNT/HKUST-1 1.59 1.61

El efecto de la incorporación de pequeñas cantidades 
de nanotubos de carbono ha sido positivo para la 
adsorción de hidrógeno, de tal manera que se logró 
mejorar la capacidad de adsorción hasta en un 27 % con 
la incorporación de 0.5% de nanotubos de carbono de 
pared simple (Tabla 5), siendo resultados superiores a 
los reportados en la literatura para el HKUST-1, aunque 
aun estamos lejos de cumplir con los requerimientos 
del Departamento de Energía de los Estados Unidos, sin 
embargo con este resultado estamos cada vez mas cerca.
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Ciclos de adsorción/desorción de hidrógeno

La Figura11 muestra la adsorción en la MOF HKUST-1 y 
la 0.5%SWCNT/HKUST-1 en cinco ciclos de adsorción-
desorción consecutivos. 

Figura 11. Ciclos de adsorción-desorción de H2 para la: 
a) HKUST-1 y b) 0.5%SWCNT/HKUST-1.

Es posible observar como el material HKUST-1 se 
mantiene prácticamente establ después de cinco ciclos 
de adsorción/desorción. Sin embargo, en el material 
0.5%SWCNT/HKUST-1 después del primer ciclo se observa 
una disminución considerable en la capacidad de adsorción 
de hidrógeno, esto puede ser debido a que en el primer ciclo 
se observa un estrecho lazo de histéresis que nos indica que 
no todo el hidrógeno ha sido desorbido, quedándose por lo 
tanto quimisorbido en la superficie del material ocupando 
sitios que no podrán ser utilizados en el siguiente ciclo, 
disminuyendo así su capacidad de adsorción. 

En conclusión, en la HKUST-1, los materiales no 
necesitan reactivarse, pues debido a las características 
fisisorbentes, estos materiales no se desactivarán. En 
cambio, para el MOF incorporado con nanotubos de 
carbono de pared simple, será necesario reactivarlo 

posiblemente con un tratamiento térmico o químico. Otra 
manera de confirmar que el hidrógeno está quimisorbido 
en el material, sería conveniente realizar un estudio 
de espectroscopia Raman o FTIR, con estos análisis 
deberíamos ser capaces de identificar las vibraciones 
características del hidrógeno quimisorbido en el material 
o simplemente ver la presencia de hidrógeno capturado 
en la red sin haberse quimisorbido.

Calor isostérico de adsorción

A partir de las isotermas de adsorción a -196 y 25°C 
utilizando la ecuación de Clausius-Clapeyron (Ver 
ecuación 1) a un mismo grado de recubrimiento, se 
determinó el calor isostérico de adsorción para los 
diferentes materiales. Si generamos una serie de puntos 
para diferentes grados de recubrimiento en la superficie 
del material se obtiene el gráfico de la Figura 12.

Qst = (P2/P1) ((T1T2)/(T2-T1))                            (1)

Las isosteras de adsorción (Fig. 12) representan 
materiales típicos donde los sitios de máxima energía se 
recubren primero y posteriormente los de menor energía 
en valor absoluto. 

En la Tabla 6 se presentan los valores de calor isostérico 
de adsorción (Qst), el coeficiente de correlación lineal (R2) 
y el valor de la pendiente de la linealización (m). Esta 
tabla muestra los valores de adsorción muy acordes con 
los reportados en la literatura para el HKUST-1, inclusive 
por debajo de los mejores valores reportados (6.1 kJ/mol 
(Krawiec et al. 2006), 6.8 kJ/mol (Brown et al. 2009)). 
Esto nos permite plantear la hipótesis de que la energía 
de adsorción no presenta cambios significativos que 
puedan tener un impacto negativo en la capacidad de 
adsorción de hidrógeno.

Por lo tanto, es más imporante la modificación 
estructural, el volumen de poro y el área específica que 
sufren estos materiales, cuando son incorporados con 
las nanoestructuras de carbono. En contraste con esta 
argumentación observamos que el mejor material de toda 
la serie (0.5%SWCNT/HKUST-1) es también el material 
con mayor energía de adsorción; aun así, la diferencia en 
la energía de adsorción no es de tal magnitud como para 
reflejarse de manera importante, y debido a que las energías 
son muy pequeñas estás no son protagonistas del proceso. 
En términos generales y en base a un análisis estadístico de 
varianza, se puede decir que no hay diferencias significativas 
entre los valores obtenidos; por lo tanto, la energía de la 
superficie permanece inalterable cuando los nanotubos de 
carbono son incorporados a la superficie.
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Figura 12. Isosteras de adsorción y correlación lineal para la 
a) HKUST-1 y b) 0.5%SWCNTS/HKUST-1.

Tabla 6. Calor de adsorción para la HKUST-1 e incorporados.

Material
Qist

[kJ/mol]
R2 m

HKUST-1 4.88 0.4954 -0.034

0.5%SWCNT /HKUST-1 5.47 0.6783 -0.065

2.5%SWCNT /HKUST-1 4.90 0.4732 -0.026

5%SWCNT/HKUST-1 4.61 0.6326 -0.022

Adsorción de hidrógeno seguida por espectroscopia 
in situ

Con el objetivo de determinar los sitios de adsorción en 
los materiales, se utilizó la técnica de espectroscopia 
Raman in situ para observar la modificación de las 
bandas asociadas a los grupos funcionales cuando el 
material interaccionaba con el hidrógeno. Para ello se 
diseño en el laboraorio una celda de cuarzo enpacada 
con la MOF en la que se hace pasar un flujo de hidrógeno 
a 1 bar. Por lo tanto, el desplazamiento de las posiciones 
de las señales asociadas a los grupos funcionales va a 
depender de las interacciones entre las moléculas de H2 
adsorbido.

Figura 13. Adsorción de hidrógeno seguida por espectroscopia 
Raman de la: a) HKUST-1 y b) 0.5%SWCNTS/HKUST-1.

En la Fig. 13a correspondiente al HKUST-1 podemos 
observar como las bandas asociadas a las vibraciones 
C-H (745 y 825 cm-1) no sufren un desplazamiento ya que 
son sitios en los cuales las moléculas de hidrógeno en 
fase gaseosa no interactúan de manera significativa a una 
presión de un 1 bar y 298 K. Otra banda que no sufre una 
modificación es la asociada a la vibración de C=C del anillo 
bencénico a 1003 cm-1 y la banda a 1607 cm-1 asociada al 
mismo grupo funcional sólo se desplaza 3 cm-1, lo cual 
podría sugerir una leve interacción en este sitio. En cambio, 
las bandas asociadas a los sitios metálicos (298, 228 y 
118 cm-1) desde el minuto uno, es decir inmediatamente 
después de poner en contacto el material con el flujo de 
hidrógeno, las bandas relacionadas a la interacción gas-
iones de cobre sufrieron un desplazamiento importante 
hasta de 26 cm-1, lo que demuestra que en estos sitios el 
hidrógeno interactúa de manera preferencial. 
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Por otro lado, la banda en 1529 cm-1 característica de la 
vibración asimétrica de los grupos C-O2 se desplaza 5cm-1 
a la izquierda desde el minuto uno hasta 1 hora en flujo 
de hidrógeno a 77K; mientras que la vibración del mismo 
grupo funcional con un modo simétrico se desplaza 
paulatinamente a números de onda menores hasta llegar 
a un corrimiento de 15cm-1. Este desplazamiento se 
podría explicar como la ocupación sucesiva de los sitios de 
mediana energía de interacción, (Cu-O2) que comienzan a 
ocuparse una vez llenos los sitios preferentes (Cu-Cu).

Para la 0.5%SWCNT/HKUST-1 (Fig. 13 b) los 
desplazamientos son mayores a los de la HKUST-1 pura, 
lo cual podría indicar una mayor concentración de 
hidrógeno interaccionando con los grupos funcionales. 
Aunque este material compósito presenta el mismo 
comportamiento que la HKUST-1 sin incorporar, hay dos 
bandas: la de 2653 y 2686 cm-1 correspondientes a los 
nanotubos de carbono, donde estas bandas se desplazan 
a números de onda mayores. La banda presente alrededor 
de 1140 cm-1 se observa sólo cuando el material está 
incorporado con las nanoestructuras de carbono, esta 
banda es asociada a las vibraciones asimétricas O-C-O 
[188], aunque no es una señal que esté asociada como 
tal a los nanotubos de carbono, podría estar relacionada 
con los sitios de anclaje de los grupos carboxilo de los 
NTC´s. Esta banda además de desplazarse alrededor de 8 
cm-1,  también se incrementa en intensidad con el tiempo 
de exposición. Pero sin duda, una de las diferencias 
más significativas es el corrimiento de la banda situada 
alrededor de 500 cm-1, la cual está asociada a la vibración 
Cu-O. Por lo tanto, esto evidencia un nuevo sitio donde 
la molécula de hidrógeno tiene acceso a 298 K y 1 bar, 
interface nanotubo de carbono de pared simple-MOF.

Esta tecnica tambien reveló que los sitios donde ocurre el 
colapso del material es la cordinación metal-oxogeno del 
ligando orgánico.

Conclusiones

Los resultados de los análisis de DRX, espectroscopias 
Raman y FTIR no mostraron modificaciones importantes 
en la estructura cristalina de la HKUST-1; sin embargo, 
si se observaron modificaciones en la morfología de 
la partícula mediante los análisis por MEB, debido 
probablemente a que los NTC´s dismunuyen los grados 
de libertad en el crecimiento de la MOF, disminuyendo el 
tamaño de partícula y por lo tanto incrementando el área 
específica y volumen de poro. La buena incorporación de 
los nanotubos en la MOF, permite observar un aumento 
en la estabilidad térmica, ya que los nanotubos fueron 
capaces de dotar al MOF HKUST-1 de sus excelentes 
propiedades mecánicas.

La adsorción de hidrógeno seguida por espectroscopia 
Raman, mostró un pequeño desplazamiento de las bandas 
asociadas a los sitios metálicos (< 600 cm-1) inmediatamente 
después de poner en contacto el material con el gas 
hidrógeno y posteriormente un corrimiento de las 
bandas correspondientes a los grupos carboxilato (1200-
1600 cm-1). Esto demostró que los sitios preferentes en la 
adsorción de hidrógeno son lo sitios metálicos expuestos 
mostrando valores extermicos mayores (sitios de más 
elevada energía de interacción); una vez que éstos son 
ocupados, las moléculas de hidrógeno ocuparán sitios 
de menor energía de interacción (valores más positivos) 
como son los grupos carboxilato.

Tras realizar diversos ciclos de adsorción se logró 
observar como el material 0.5%SWCNT/HKUST-1 posee 
una muy buena estabilidad después de cinco ciclos, 
además logró incrementar su capacidad de adsorción 
por arriba de un 30% comparado con el HKUST-1 sin 
incorporar.
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