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RESEÑA

7 de noviembre de 2003.

Los materiales moleculares están alcanzando un protagonismo creciente en lo que a tecnologías de avanzada se refiere. A modo
de ejemplo pueden citarse las emergentes nanotecnologías las cuales son una prioridad de la generalidad de los países desarrollados
como estrategia para mantener el liderazgo en este renglón tecnológico a mediano y largo plazo. La enorme perspectiva de los
materiales construidos a partir del ensamblaje apropiado de bloques moleculares está determinada por la posibilidad que
brindan de concebir una aplicación dada y a partir de esta, desarrollar un material que la satisfaga, esto es, desarrollar materiales a
la medida. La tesis se inserta en este contexto y trata, en particular, acerca del estudio de materiales microporosos de naturaleza
molecular.

Los materiales moleculares brindan la posibilidad de hacer un diseño más flexible y racional que aquel que es factible hacer con
los materiales microporosos comúnmente utilizados entre los que se destacan los carbones y los aluminosilicatos. Ello es posible a
través del control de la topología y la funcionalización de sus poros. Los intentos por lograr este tipo de materiales son relativamente
recientes y parten del supuesto de que una vez definida la propiedad funcional deseada es posible construir el arreglo molecular
(estructura) que la satisfaga.

El objeto de estudio de la tesis es la superficie de los materiales formados a partir del ensamblaje de los bloques moleculares de
los tipos: [Fe(CN)6] y [Fe(CN)5NO] mediante cationes divalentes de los metales Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn y Cd. Los sólidos resultantes de
dicho ensamblaje son, sin excepción, microporosos y sus propiedades están determinadas tanto por el bloque molecular de partida
como por el elemento ensamblador. En el trabajo se investigan la estructura de poros y canales, así como los potenciales de
adsorción de dichos sólidos y su dependencia con el bloque molecular y el metal ensamblador. Para ello, se utilizaron: la adsorción
de vapor de agua, CO2, N2 y NH3; la difracción de rayos X; el análisis térmico de alta resolución y las espectroscopias Mössbauer e
infrarroja. Estas investigaciones partieron de la hipótesis de que mediante el ensamblaje apropiado de los bloques moleculares
[Fe(CN)6] o [Fe(CN)5NO] es posible lograr materiales microporosos cuya estructura y propiedades físicas superficiales pudiera ser
exploradas mediante el estudio del proceso de adsorción de gases y vapores.

El trabajo esta estructurado en: síntesis, introducción, seis capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y bibliografía
del autor sobre el tema de tesis. Consta de 102 páginas, 39 figuras y 14 tablas. En total se refieren 136 citas bibliográficas 7 de las
cuales, son artículos del autor sobre el tema de tesis publicados en revistas de alto factor de impacto en el área de la química
estructural, la física-química y la adsorción.

La introducción expone brevemente la novedad y actualidad del tema de los materiales moleculares, el objeto de la investigación,
sus objetivos, la hipótesis de trabajo, el fundamento metodológico y los métodos utilizados para realizar el trabajo de investigación.
El primer capítulo corresponde al estado del arte y presenta un análisis de los métodos de investigación de superficies por adsorción
física de gases y de las potencialidades de los materiales resultantes del ensamblaje de bloques moleculares como adsorbentes y
tamices de acuerdo con la diversidad de estructuras cristalinas reportadas. El análisis de las diferentes teorías y modelos derivados de
ellas permitió establecer que la Teoría del Llenado Volumétrico de Microporos es la más adecuada para el análisis de las isotermas de
adsorción y que el modelo de Dubinin�Astakhov, derivado de ella, es el idóneo para su ajuste y la determinación de los parámetros
que permitan el estudio de la estructura superficial y los potenciales de adsorción de los materiales en estudio. En el segundo
capítulo, se exponen los métodos de preparación de las diferentes muestras estudiadas, así como los métodos empleados para
estudiarlas por adsorción física de gases, difracción de rayos X y espectroscopias Mössbauer e infrarroja. También se describen los
métodos empleados para estudiar por espectroscopias infrarroja y Mössbauer, las muestras saturadas con H2O, CO2, N2 y NH3. En el
tercero, se estudia la influencia del metal ensamblador en la estructura superficial y los potenciales de adsorción de los sólidos
resultantes del ensamblaje del bloque molecular [Fe(CN)6]. En este capítulo se reporta la disminución del volumen de poros con el
incremento del poder polarizante del metal ensamblador. Dicha dependencia se manifiesta en mayor medida en las muestras de Ni
y Cu. En ellas, a consecuencia del elevado poder polarizante de los cationes de dichos metales, se producen tales transformaciones
en la estructura que se reduce la accesibilidad a algunas regiones del enrejado. El cuarto capítulo se dedica a evaluar el universo de
estructuras que es posible obtener del ensamblaje del bloque molecular [Fe(CN)5NO] en términos de las interacciones que tienen
lugar en la interfase gas�sólido. En este capítulo, se estudian las estructuras cúbicas y ortorrómbicas resultantes del ensamblaje del
bloque molecular antes mencionado estableciéndose las diferencias entre ellas. También se estudia la influencia del metal ensamblador
en la capacidad y los potenciales de adsorción, comprobándose que la presencia del grupo NO disminuye su influencia. El siguiente
capítulo, se dedica a establecer el alcance de la espectroscopia Mössbauer para estudiar las interacciones adsorbato�adsorbente en
los materiales resultantes del ensamblaje de los bloques moleculares [Fe(CN)6] y [Fe(CN)5NO]. En el contexto de este capítulo, se pudo
comprobar que la espectroscopia Mössbauer es una herramienta muy útil para el estudio de las interacciones adsorbato�adsorben-
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te. El sexto y último capítulo, está dedicado al establecimiento de la naturaleza de las interacciones entre el NH3 y los materiales
resultantes de los bloques moleculares antes mencionados así como a la identificación de los productos de reacción en caso de que
dicha interacción sea química. Como resultado del análisis de los datos cristalográficos y espectroscópicos, se pudo establecer el
mecanismo de reacción de los compuestos en estudio con el NH3.

Entre los aportes a la ciencia del trabajo se destacan el haber demostrado que el poder polarizante del metal ensamblador puede
ser utilizado como fino modulador de la capacidad de adsorción, los potenciales de adsorción y el efecto tamiz de los sólidos
resultantes del ensamblaje de los bloques moleculares [Fe(CN)6] y [Fe(CN)5NO]. Otro aporte importante lo constituye, el haberse
demostrado que la espectroscopia Mössbauer puede ser utilizada para estudiar los pequeños cambios que tienen lugar en el sólido
a consecuencia del proceso de adsorción. El tercer aporte de impacto en la ciencia lo constituye el haber establecido las causas de la
interacción química entre los sólidos estudiados y el NH3 y el haber propuesto un mecanismo de reacción para cada caso.

Los resultados reportados ponen en evidencia que aún a partir de bloques moleculares muy sencillos ([Fe(CN)6] y [Fe(CN)5NO]) y
utilizando un átomo metálico como ensamblador es posible lograr un conjunto relativamente amplio de estructuras microporosas
con variadas propiedades físicas. Es de esperar, por tanto, que partiendo de bloques moleculares y espaciadores más complejos
resulte posible obtener materiales con propiedades aún no reportadas y que puedan sustentar nuevas tecnologías.

La Federación Estudiantil Universitaria de Ingeniería Química y la Directiva de la Facultad de
Ingeniería Química del Instituto Superior Politécnico ��José Antonio Echeverría��, le invitan a partici-
par en el Primer Simposio Estudiantil Internacional de Ingeniería Química, a celebrarse del 8
al 13 de marzo de 2004 con sede en Ciudad de La Habana, Cuba cuyo tema central será: ��Los
retos de la industria química y bioquímica frente a la impostergable necesidad de un mo-
delo diferente de desarrollo: El desarrollo sostenible��

Este foro tiene como objetivo fundamental atraer la mayor cantidad de estudiantes, graduados,
profesores, especialistas, representantes de empresas nacionales e internacionales y organizacio-
nes nacionales e internacionales, para escuchar y debatir ponencias y conferencias; visitar indus-
trias y demostrar la importancia que tienen los estudiantes para el desarrollo industrial de sus
respectivos países, así como las perspectivas que les presenta el desarrollo actual.

En el contexto del simposio, se realizará además, una visita al Centro Histórico de la Ciudad de
La Habana, un encuentro deportivo entre las delegaciones participantes y se disfrutará de una noche
en uno de los teatros más importantes del país, así como de otras actividades culturales y sociales
que permitan el intercambio entre los delegados.

El Primer Simposio Estudiantil Internacional de Estudiantes de Ingeniería Química, per-
mitirá la integración de los estudiantes, graduados y profesores de todo el mundo y el intercambio
entre culturas, costumbres y quehaceres en el orden profesional.

Temáticas

Biotecnología Aplicada Tecnología de alimentos
Tecnología Azucarera Corrosión
Ingeniería Energética Computación Aplicada
Medio Ambiente Ingeniería Económica


