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Materiales nanoestructurados: 

aplicaciones relacionadas al hidrógeno

y la preservación del medioambiente



Introducción

• El hidrógeno (H) es el elemento mas abundante en el universo

• En nuestro planeta se encuentra formando parte de otras sustancias (alcoholes, hidrocarburos, biomasa, agua, etc)

• El hidrógeno molecular (H2) es un compuesto sintético (gaseoso a T ambiente)

Existen numerosos métodos de obtención de H2 Aplicaciones

• Agro (fertilizantes)

• Petroquímica

• Ind. farmacéutica

• Ind. de materiales

• ENERGÍA

Almacenamiento 

y transporte



Nanotecnología

Manipulación de la materia (átomos o moléculas) en escala nanométrica: 1-100 nanómetros (1 nm ꞊ 10-10 m)

CAPACIDADES: puede ser capaz de crear nuevos materiales y

dispositivos para aplicaciones en diversos campos: medicina,

electrónica, producción de energía, preservación del medio

ambiente, etc.

CONSECUENCIAS: 

variación de propiedades físicas y

químicas respecto de los materiales

en tamaño micro/macro (másico o

bulk)



Material nanoestructurado (MN)

Estructuras desarrolladas artificialmente con al menos una dimensión en el rango 1-100 nm, que exhiben 

propiedades únicas (consecuencia/dependiente del tamaño) 

Dado que los átomos
superficiales están insaturados en
su coordinación, se genera una
mayor energía superficial con
la disminución del tamaño de
partícula

• Nanopartículas

• Nanocables

• Nanotubos

• Fullerenos

• Dendrímeros

• Materiales nanoporosos



Ejemplo: Nanopártículas de CdSe 

Nps fluorescentes de CSe de 2-10 nm

(BioMEMS and Biomedical Nanotechnology, M. Ferrari, Springer 2006)



(Nickel nanoparticles derived from the direct thermal reduction of Ni-containing Ca-Al layered double hydroxides for hydrogen generation via ammonia decomposition. 

International journal of hydrogen energy, 46 (2021) 38351-38362).

Aplicaciones de nanopartículas relacionadas al hidrógeno

Almacenamiento-transporte

El amoníaco es un buen portador de hidrógeno:

• libre de impurezas (COx)

• puede almacenarse y transportarse como líquido



Aplicaciones de nanopartículas relacionadas al hidrógeno

(Low-temperature chemical synthesis of intermetallic TiFe nanoparticles for hydrogen absorption

International journal of hydrogen energy, 46 (2021) 22611-22617)

Almacenamiento

Intermetallic TiFe is an attractive hydrogen-storage material

because of its low cost, non-toxicity, and highly reversible 

hydrogen adsorbing/desorbing capacity



Sílices mesoporosas ordenadas

Algunos materiales nanoporosos:

Fuentes de origen 

Carbones mesoporosos ordenados

N
m

Características generales:

• Altas superficies específicas (>1000 m2/g)

• Poros regulables 1-50 nm

• Química superficial modificable

• Alta estabilidad térmica

• Materias primas de bajo costo 

(260,75 m2)



a

Superficie modulable 

para conseguir 

interacciones 

específicas: 

Selectividad

aa

pH꞊ 2 pH꞊ 7

Aplicaciones de materiales nanoporosos para la preservación del ambiente

Sílice mesoporosa ordenada (MCM-41)

Sg

(m2/g)

Vp

(cm3/g)

Dp

(nm)

Ewall

(nm)

MSSP 1081 0.6 2.9 1.0

MSSP-APS 789 0.5 2.7 1.1

(Zinc and Chromium elimination from complex aqueous matrices using a unique aminopropyl-modified MCM-41 sorbent: Temperature, kinetics and selectivity studies. 

Journal of Environmental Chemical Engineering 5 (2017) 1210–1218).



Purificación:

- Como el H2 para su uso en celdas debe ser muy puro

(Hydrogen production for energy: An overview. 

Int. J. Hydrogen Energy, 45 2020, 3847)

Aplicaciones de materiales nanoporosos relacionadas al hidrógeno

(In situ Synthesis of Polymer-Modified Mesoporous Carbon CMK-3 composites for 

CO2 sequestration, ACS Appl. Mater. Interfaces 2011, 3, 4782−4786)

Captura de CO2

Mecanismo:
Metano

Etano

Propano



Hidrogenación catalítica de CO (Síntesis de Fischer-Trospch) 

(4n+1) H2(g) + (2n) CO(g)                            CnH2n+2 +  CnH2n + (2n) H2O
(gas de síntesis)                              (catalizador)

Fe y Co

Son los utilizados a escala 

industrial

Co

parafinas de alto PM

Fe

olefinas de bajo PM

Aplicaciones relacionadas al hidrógeno de materiales nanoporosos y nanopartículas

Obtención de 

sustancias de interés 

industrial utilizando 

hidrógeno como 

materia prima

Sustancias líquidas e 

incluso sólidas a T 

ambiente



Aplicaciones relacionadas al hidrógeno de materiales nanoporosos y nanopartículas

(Microporous and Mesoporous Materials 84 (2005) 153–160, Applied Catalysis A: General 379 (2010) 105–

110, J Porous Mater. (2016) DOI 10.1007/s10934-016-0342-5)
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