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Resumen

Efectos de nanoconfinamiento de agua en óxidos mesoporosos: de la simulación

molecular al diseño y la śıntesis de materiales

En este trabajo de tesis se emplearon herramientas de simulación molecular clásica

junto con distintas estrategias de śıntesis y caracterización para explorar la relación entre

nanoconfinamiento y propiedades de agua en materiales mesoporosos. Los óxidos mesopo-

rosos son materiales que presentan poros monodispersos (2-50 nm) altamente ordenados

y de elevada área espećıfica (100-1000 m2/g). La precisión con que pueden controlarse las

dimensiones, la interconectividad y la morfoloǵıa de los poros en la escala nanométrica,

da lugar a propiedades sumamente particulares, de interés en multitud de aplicaciones

tecnológicas: (foto)catálisis, sorción, sensores, biomateriales, involucrando casi todas ellas

la inteacción con H2O. En base a ello, se decidió investigar los aspectos f́ısico-qúımicos

del agua confinada en estos entornos, haciendo foco en fenómenos de equilibrio de fase

(equilibrio ĺıquido-vapor y sólido-ĺıquido), estructura y transporte. Además de la motiva-

ción tecnológica, estos sistemas son de interés desde el punto de vista fundamental, pues

ofrecen un modelo donde estudiar los efectos del confinamiento en la nanoescala.

Se emplearon en primer lugar herramientas de simulación molecular de distinta esca-

la (Dinámica Molecular atomı́stica y coarse-grained), caracterizando el comportamiento

de agua confinada en matrices porosas de 1-8 nm de diámetro. De esta manera, fue po-

sible describir, desde una perspectiva molecular, la estructura y dinámica del agua, sus

propiedades ópticas, aśı como los diferentes mecanismos de llenado de los nanoporos y

los fenómenos de histéresis. También se logró una descripción microscópica del equilibrio

sólido-ĺıquido en estos entornos altamente confinados. Se estudió la incidencia del radio

del poro, la filicidad y la rugosidad de las paredes sobre los fenómenos mencionados y en

particular sobre las isotermas de sorción.

Asimismo, se recurrió a un esquema experimental para complementar los resultados

computacionales. Los óxidos mesoporosos se sintetizaron en forma de peĺıculas delgadas

y xerogeles mediante estrategias de śıntesis sol-gel y procesos de autoensamblado indu-

cido por evaporación, que combinan la polimerización del óxido inorgánico junto con el

autoensamblado de moléculas anfif́ılicas, que actúan como agentes moldeantes del arreglo

poroso. Para la caracterización estructural de los sistemas sintetizados se utilizaron diver-
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sas técnicas: TEM, SEM, SAXS-2D, GISAXS, XRR, WAXRD. Las propiedades de sorción

de agua en mesoporos fueron investigadas en peĺıculas delgadas obtenidas por spin y dip

coating, mediante Porosimetŕıa Elipsométrica Ambiental y XRR.

El aporte original de esta tesis reside en la complementación de técnicas experimentales

avanzadas con herramientas de simulación computacional para atender cuestiones de gran

interés para la comunidad experimental pero de dif́ıcil elucidación dadas las limitaciones

de resolución espacio-temporales de las técnicas actuales. Esta estrategia dual constituye

una v́ıa extremadamente poderosa para la descripción de fenómenos f́ısicos y qúımicos en

estos sistemas.

Palabras claves: óxidos mesoporosos, confinamiento, isotermas, agua confi-

nada, difusión, propiedades ópticas, equilibrio sólido-ĺıquido, titania.
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Abstract

Water nanoconfinement in mesoporous oxides: from molecular simulations to the

design and the synthesis of materials

In this thesis, classical molecular dynamics along with several synthesis and characte-

rization techniques were employed to explore the relation between nanoconfinement and

properties of water in mesoporous materials. Mesoporous oxides present highly ordered

monodisperse pores (2-50 nm) and high surface area (100-1000 m2/g). The precision achie-

ved in controlling pore dimensions, interconnectivity, and morphology in the nanometer

range gives rise to unique properties with several technological applications, such as (pho-

to)catalysis, sorption, sensors, biomaterials, all of which involve water interactions. Based

on this fact, we decided to investigate the physical-chemical aspects of water confined in

such environments, focusing on phase transitions phenomena (solid-liquid and liquid-vapor

equilibria), structure and transport. Besides the technological motivations, these systems

are also very interesting from a fundamental point of view, given that they o↵er a model

in which to study confinement e↵ects in the nanoscale.

Firstly we employed molecular simulation techniques at di↵erent scales (atomistic and

coarse-grained Molecular Dynamics) to characterize the behavior of water confined in

porous matrices of 1-8 nm diameter. In his way, we were able to describe from a molecular

perspective, water structure and dynamics, its optical properties as well as di↵erent filling

mechanisms and hysteresis in the nanopores. We also achieved a microscopic description

of the liquid-solid equilibrium in these highly confining environments. We study the e↵ect

of pore radius, hydrophilicity/hydrophobicity, and surface roughness on the mentioned

phenomena, particularly on the sorption isotherms.

We also resorted to an experimental scheme to encompass our computational findings.

Mesoporous oxides were synthesized as thin films and xerogels by sol-gel reactions and

evaporation-induced self-assembly processes, which combine inorganic oxide polymeriza-

tion with the self-assembly of amphiphilic molecules that act as a template of the porous

arrange. Structural characterization of the synthesized materials involved several techni-

ques: TEM, SEM, SAXS-2D, GISAXS, XRR, WAXRD. Water sorption properties in thin

films obtained by spin and dip-coating were investigated by Environmental Ellipsometric

Porosimetry and XRR.
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The original contribution of this thesis lies in the complementation of state of the art

experimental techniques with computational simulation tools to address issues of great deal

of interest for the experimental community but di�cult to elucidate given the temporal

and spatial limitations of existing techniques. This dual strategy represents a very powerful

scheme for the description of physical-chemical phenomena in these systems.

Keywords: mesoporous oxides, nanoconfinement, isotherms, confined wa-

ter, di↵usion, optics properties, liquid-solid equilibrium, titania.
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3.4.1. Cristalización en función del grado de confinamiento . . . . . . . . . 75

3.4.2. Diagrama de fases de agua confinada a presión atmosférica . . . . . 77
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DFT: Teoŕıa del funcional de la densidad, del inglés Density Functional Theory.

EtOH: Alcohol et́ılico.
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Caṕıtulo 1

Introducción General

Los fenómenos estudiados en este trabajo de tesis tienen relevancia en el contexto de

los materiales nano y mesoporosos, cuyo desarrollo en las últimas décadas del siglo XX ha

conocido un vertiginoso avance, motivado por los posibles aplicaciones en distintos aspectos

de la vida humana. Este campo articula un variado conjunto de disciplinas (f́ısica, qúımica,

ingenieŕıa, bioloǵıa) enfocadas al diseño, la preparación, el procesamiento y la utilización

de nuevos materiales con impacto en áreas relevantes, como la tecnoloǵıa electrónica y

óptica, la salud, la enerǵıa y el medio ambiente, por nombrar algunas. La eficiencia de

este proceso requiere una estrategia que vincule las propiedades finales con los conceptos

fundamentales subyacentes. Resulta esencial una comprensión microscópica que integre las

etapas de śıntesis, caraterización y modelado en el diseño racional de materiales avanzados,

lo que marca la confluencia de las denominadas tradicionalmente ciencia básica y ciencia

aplicada.

Dentro de este campo, los materiales estudiados se encuadran en la familia de los

nanomateriales,1 materiales que presentan al menos una de sus dimensiones en el orden

de los nanometros. Esto los sitúa en un punto intermedio entre átomos y moléculas aisladas

y materiales bulk, lo que imprime en ellos fenómenos particulares y muy interesantes que

presentan una fuerte dependencia con el tamaño y morfoloǵıa del sistema. El control de

cada una de las etapas que domina estos parámetros implica un desaf́ıo que actualmente

se aborda con un enfoque multidisciplinario, derribando barreras entre distintas ramas de

la ciencia inconexas anteriormente.

1.1. Materiales mesoporosos

Dentro de los nanomateriales, un campo en plena expansión es el de los materiales

porosos, que presentan cavidades o huecos con tamaño en la escala nanométrica dados por

“moldes” incorporados durante la śıntesis. La IUPAC clasifica los materiales porosos en

virtud del tamaño de poro en tres categoŕıas:2,3

• microporosos: d < 2 nm

• mesoporosos: 2 nm < d < 50 nm

• macroporosos: d > 50 nm

Los materiales microporosos, cuyos principales exponentes pertenecen a la familia de

aluminosilicatos denominados zeolitas,4 son utilizados profusamente en procesos de catáli-

sis industrial y de intercambio selectivo de iones. Sus masivas aplicaciones los volvieron los

1
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materiales más estudiados hasta principios de los años 90. Sin embargo, las dimensiones y

la accesibilidad de los poros en la escala sub-nanométrica limitan su aplicación a moléculas

pequeñas.

Durante los últimos veinte años, los esfuerzos se han enfocado en obtener sistemas con

mayor tamaño de poro, de manera de suplir las demandas ligadas a los avances tecnológi-

cos en múltiples campos. La utilización de agregados supramoleculares como agentes mol-

deantes permitió el desarrollo de sólidos mesoporosos, que combinan matrices inorgánicas

-t́ıpicamente SiO2, TiO2 y otros óxidos- con arreglos organizados de cavidades y cana-

les con diámetros entre 2 y 50 nm. Los primeros materiales de este tipo vinieron de la

mano del grupo de Beck y colaboradores, quienes en 1992 reportaron la śıntesis de los

primeros sólidos mesoporosos ordenados, la familia de śılices M41S (MCM-41, MCM-48

entre otros).5,6 Emplearon para ello una śıntesis en medio acuoso que consist́ıa en la pre-

cipitación controlada del precursor inorgánico en presencia de surfactantes catiónicos de

diferente peso molecular, utilizados como agentes moldeantes.

La versatilidad de la ruta de śintesis (que se discutirá con mayor detalle en el siguien-

te caṕıtulo) permitió una rápida expansión a diferentes óxidos,7,8 principalmente óxidos

de metales de transición dadas sus interesantes propiedades cataĺıticas.9–11 Asimismo, se

desarrollaron nuevas formas de procesamiento de estos materiales, adaptando la śınte-

sis tradicional de polvos de óxidos mesoporosos5 a monolitos,12 fibras13,14, esferas13 y

peĺıculas delgadas.15–19

A partir de estos trabajos, el campo de los materiales mesoporosos creció en forma

explosiva. El tamaño de los poros, el área espećıfica, la funcionalización de las paredes (lo

que origina materiales h́ıbridos en los que se combinan t́ıpicamente funciones orgánicas

con matrices inorgánicas) y la interconectividad pueden ser monitoreadas y controladas

con precisión en los sucesivos pasos de śıntesis.4,20–23 En la Figura 1.1 se muestran a modo

de ejemplo materiales con poros monodispersos y ordenados con tamaños de poros entre

2 y 10 nm y se esquematizan los parámetros claves en este tipo de materiales.

Las grandes áreas superficiales (200 - 1000 m2/g), el diámetro de los poros en la mesoes-

cala, junto con la posibilidad de incorporar moléculas orgánicas, biológicas o poliméricas,24

e incluso nanopart́ıculas metálicas, vuelven a estos sistemas sumamente interesantes en una

variedad de aplicaciones tecnológicas en diversos campos. La red de cavidades huecas o

funcionalizadas ofrece un entorno de reactividad controlada (un “nanoreactor”) mientras

que la afinidad diferencial hacia determinadas especies mediada por mecanismos asocia-

tivos o difusivos puede emplearse en columnas selectivas, intercambiadores o membranas

avanzadas. La fuerte alternancia entre regiones de alta y baja densidad de materia in-

troduce propiedades dieléctricas y ópticas especiales. Adicionalmente, la posibilidad de

procesamiento en peĺıculas delgadas permite el control de la transparencia y la cohesión

en el recubrimiento de electrodos e interconexiones eléctricas. Por estas razones, los sis-

temas mesoporosos h́ıbridos y puros presentan potenciales aplicaciones en recubrimientos

funcionales, catálisis y sensing, membranas selectivas, conductores iónicos,25 nanoreacto-

res,26 cristales fotónicos, materiales dieléctricos para la industria electrónica, entre otras.

En la tabla 1.1 se resumen las actuales y/o potenciales aplicaciones que este tipo de ma-

teriales presentan. Para una lectura abarcadora del tema puede consultarse el trabajo de

revisión de Sánchez y colaboradores publicado recientemente.27
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Tabla 1.1. Aplicaciones de materiales mesoporosos puros e h́ıbridos.

Aplicaciones Materiales mesoporosos Refs.

Catálisis heterogénea
Óxidos de metales de transición puros,
mixtos e h́ıbridos

21,28–30

Fotocatálisis
Óxidos semiconductores, especialmente
TiO2

21,31–33

Membranas permselectivas Óxidos h́ıbridos 34,35

Materiales emisores y luminiscentes
Óxidos modificados con colorantes o
tierras raras

31,36

Reflectores de Bragg/ Cristales fotóni-
cos

Arreglo periódico de óxidos mesoporo-
sos con distinto ı́ndice de refracción

37,38

Dieléctricos de baja k
Óxidos puros o h́ıbridos hidrofóbicos
con alta porosidad

21,36,39

Sensores ópticos Óxidos modificados con colorantes 31,40

Sensores de gases
Óxidos puros responsivos a las condi-
ciones del ambiente

22,31,41

Adsorción de sustancias tóxicas (conta-
minantes, metales pesados)

Óxidos funcionalizados (principalmente
SiO2)

42,43

Separación y adsorción Óxidos puros o funcionalizados 28,43

Pigmentos (en pinturas, plásticos, ali-
mentos, cosméticos)

TiO2
44,45

Materiales para celdas solares TiO2
28,31,46

Materiales para celdas de combustible ZrO2 y óxidos mixtos derivados 32

Biomateriales (recubrimiento de próte-
sis, regeneración de tejidos, liberación
controlada de medicamentos)

SiO2 y TiO2
47,48

Plasmónica, electrocatálisis, SERS, bio-
detección

Nanopart́ıculas metálicas incluidas en
una matriz dieléctrica (óxidos mesopo-
rosos puros o h́ıbridos)

49–51
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Dip!

dp!

dc!

Naturaleza de la pared!
Composición química!
Estructura cristalina!
Tamaño de cristalita!

Topología del arreglo poroso!
Morfología de los poros!
Tamaño de poros (dp) y cuellos (dc)!
Interconectividad!

Naturaleza de la interfaz!
Funciones superficiales!

Figura 1.1. (Panel superior) izq. Diagrama de XRD y micrograf́ıa TEM de una śılice MCM-41,
centro Micrograf́ıa TEM de polvos de TiO2 templado con CTAB; der. Micrograf́ıa TEM de un film
de ZrO2 funcionalizado con grupos amino . (Panel inferior) Esquema de un material mesoporoso
y sus principales caracteŕısticas. Adaptado de la referencia24.

Los tópicos estudiados en este trabajo de tesis se enmarcan en materiales mesoporosos,

principalmente de TiO2 y, en menor medida, de SiO2. A continuación se presentan las

principales caracteŕısticas de cada uno de ellos.

1.1.1. TiO2

Dentro de los óxidos mesoporosos, el TiO2 reviste particular interés debido a sus úni-

cas propiedades f́ısico-qúımicas, que permiten un amplio abanico de aplicaciones, desde

fotocatálisis heterogénea, recubrimientos, pigmentos, celdas solares y sensores, hasta el

desarrollo de biomateriales (ver Tabla 1.1). Asimismo, su gran estabilidad fotoqúımica, su

elevada biocompatibilidad, la relativa facilidad en su preparación y el bajo costo implicado

en la misma, vuelve a la titania un material muy atractivo para diversas aplicaciones a

gran escala.

El TiO2 es un sólido semiconductor que cristaliza principalmente en tres fases: brooki-

ta (romboédrica, D15
2h-Pbca, a = 5.436 Å, b = 9.166 Å, c = 5.135 Å), anatasa (tetragonal,

D4h19-I41/amd, a = b = 3.782 Å, c = 9.502 Å) y rutilo (tetragonal, D14
4h-P42/mnm, a =

b =4.584 Å, c = 2.953 Å).45 Las fases termodinámicamente más estables son el rutilo y la

anatasa.52 Sus estructuras cristalinas se muestran en la Figura 1.2. En ambas estructuras,

los átomos de titanio se encuentran en sitios octaédricos ligeramente distorsionados, con

átomos de ox́ıgeno en cada vértice. Los diferentes apilamientos de estos octaedros originan

átomos de ox́ıgeno tri-coordinados. En cuanto a sus propiedades electrónicas, la estructura

de bandas presenta una banda prohibida, de 3.0 eV para el rutilo y 3.2 para la anatasa.53,54

Esta última presenta asimismo actividad fotocataĺıtica, muy superior a la del rutilo, lo que
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1. Introducción General

la vuelve muy interesante para multiplicidad de aplicaciones, principalmente en la descom-

posición de contaminantes orgánicos a CO2 y H2O para la purificación y el tratamiento de

aguas de consumo55 y demás aplicaciones ambientales,56 y en celdas solares sensibilizadas

con colorantes (celdas de Grätzel) para la generación de enerǵıa eléctrica.46

Figura 1.2. Estructuras cristalinas de la fases más estables de TiO2: rutilo (izq.) y anatasa (der.)
En gris se muestran los átomos de titanio y en blanco los de ox́ıgeno. Adaptado de la referencia45.

1.1.2. SiO2

La śılice es uno de los minerales más abundantes en la tierra, conociendo asimismo una

enorme producción industrial con profusas aplicaciones, principalmente como adsorbentes

(ver Tabla 1.1). Los materiales mesoporosos basados en este óxido han sido ampliamente

estudiados, debido en mayor medida a la relativa facilidad de preparación frente a óxidos

de metales de transición (en virtud a su baja reactividad en comparación con estos), su

elevada estabilidad térmica y la posibilidad de funcionalizar la superficie incorporando

funciones orgánicas.4

El SiO2 es un sólido aislante, que presenta distintas fases cristalinas (cuarzo, cristoba-

lita y diatomita) y formas amorfas, gracias a la flexibilidad del enlace Si-O-Si. En todas

ellas, el átomo de Si se encuentra en un entorno tetraédrico unido a 4 átomos de ox́ıgeno.

En particular, los materiales mesoporosos basados en śılice se caracterizan por poseer pare-

des amorfas, con arreglos de poros de diámetro, estructura e interconectividad que pueden

ser precisamente controladas durante las etapas de preparación.

1.2. Agua en matrices mesoporosas

Prácticamente todas las aplicaciones de los óxidos mesoporosos mencionadas en la

sección precedente involucran la interacción con agua. Además de dicha motivación tec-

nológica, estos sistemas son de interés desde el punto de vista fundamental, pues ofrecen

un modelo donde estudiar efectos del confinamiento en la nanoescala. En base a ello, se

decidió investigar los aspectos f́ısico-qúımicos del agua confinada en estos entornos, ha-

ciendo foco en fenómenos de equilibrio de fase (equilibrio ĺıquido-vapor y sólido-ĺıquido),
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propiedades de sorción, estructura, y transporte.

1.2.1. Efectos de confinamiento

En contraposición a su simplicidad molecular, el agua es una sustancia de una com-

plejidad asombrosa. A pesar de ser objeto de estudio de distintas disciplinas desde hace

siglos, sus peculiares propiedades f́ısico-qúımicas aún siguen sin ser comprendidas en su

totalidad. A la evidente curiosidad cient́ıfica que esto suscita, se suma su enorme relevancia

en procesos naturales y tecnológicos, lo que explica que hoy en d́ıa continúe siendo sujeto

de extensa investigación.

El agua posee un diagrama de fases bastante complejo, exhibiendo varios puntos tri-

ples y al menos un punto cŕıtico, tal como se observa en la Figura 1.3, panel izquierdo.

Se conocen 16 fases cristalinas diferentes (siendo el hielo hexagonal Ih y el hielo Ic cúbico

las fases más comúnmente encontradas a bajas presiones) y 2 fases sólidas amorfas (hielo

amorfo de alta densidad, HDA, y hielo amorfo de baja densidad, LDA), dando origen a

lo que se conoce como polimorfismo y poliamorfismo del agua respectivamente. El agua

se comporta de manera muy distinta a otros ĺıquidos, y este comportamiento anómalo

se vuelve más evidente aún en la región sobreenfriada (Figura 1.3, panel derecho), exhi-

biendo un máximo en su densidad a 4 �C y un aumento en sus funciones de respuesta

termodinámicas (coeficiente de expansión térmica isobárica, capacidad caloŕıfica a presión

constante y compresibilidad isotérmica) al disminuir la temperatura del sistema.57,58 Es-

tas inusuales propiedades han llevado a conjeturar varias hipótesis, siendo una de las más

prominentes aquella que propone la existencia de dos fases ĺıquidas distintas, una de alta

densidad, HDL, y otra de baja densidad LDL, e incluso la existencia de un segundo punto

cŕıtico a bajas temperaturas, si bien esto es materia de extenso debate actualmente.59

De las muchas caracteŕısticas de esta sustancia, la principal, y de hecho de la que se

desprenden prácticamente todas las demás, deviene de su tendencia a formar estructuras

tetraédricas, en virtud de las interacciones por puente hidrógeno altamente anisotrópicas

entre moléculas de agua. El agua puede considerarse como una red de puentes hidrógeno

más que una colección de moléculas dipolares aisladas, originando lo que podŕıa denomi-

narse un gel transiente localmente estructurado.60 La ef́ımera vida media de estos enlaces,

del orden de picosegundos, asegura sin embargo la fluidez a la que estamos acostumbrados

en condiciones ambiente.

Cualquier disrupción de esta red de puentes hidrógeno, o de su dinámica, afecta en

gran medida el comportamiento y las propiedades del agua, efecto que se observa, por

ejemplo, en presencia de iones (o más generalmente, solutos),61–63 en interfases64–66 o en

entornos confinados,67–69 foco de esta tesis. Las interacciones con la superficie confinante,

los efectos derivados del tamaño finito junto con la reducción en la dimensionalidad del

sistema afectan dicha red de puentes hidrógeno y con ello toda la termodinámica y dinámi-

ca del agua confinada. Las descripciones macroscópicas deben ser ajustadas a la simetŕıa

del sistema al bajar a escalas del orden molecular y pasan a depender de las interaccio-

nes superficie-adsorbato y de las propiedades de la matriz de confinamiento (geometŕıa,

interconectividad, forma, tamaño, rugosidad, curvatura).

La presencia de interfases rompe la invariancia traslacional del sistema bulk y en conse-
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Figura 1.3. (Panel izquierdo) Diagrama de fases del agua bulk. Las letras romanas indican dife-
rentes fases cristalinas. (Panel derecho) Dominios de estabilidad y metaestabilidad del agua bulk
ĺıquida y v́ıtrea a Patm. Las fases metaestables se indican con un asteŕısco (*). Las ĺıneas enteras
corresponden a transiciones de equilibrio, mientras que las ĺıneas punteadas a transiciones contro-
ladas por cinética. Teb: temperatura de ebullición, Tm: temperatura de fusión, TH: temperatura de
nucleación homogénea, Tg: temperatura de transición v́ıtrea. Adaptado de las referencias58 y59.

cuencia todas las propiedades se vuelven locales, dependiendo de su localización respecto

a la interfase. La distribución de las moléculas de agua en los poros o entornos confinados

determina la estructura y la dinámica del sistema. El diagrama de fases se vuelve más

complicado aún, debido a la aparición de transiciones superficiales. Asimismo, el compor-

tamiento cŕıtico del fluido se ve fuertemente modificado cerca de la interfase, lo que afecta

todas las propiedades del mismo en un amplio rango de condiciones termodinámicas.

A continuación se hará un sucinto recorrido sobre qué es lo que se conoce acerca de los

efectos del confinamiento de agua en sus propiedades estructurales y dinámicas, aśı como

también en sus transiciones de fase.

1.2.1.1. Estructura

El ordenamiento de las moléculas de agua confinada está determinado por el potencial

que la matriz confinante impone sobre ellas. El confinamiento y las interacciones en la

interfase introducen restricciones de empaquetamiento y fuerzas superficiales que se tra-

ducen en perfiles de densidad altamente estructurados e incluso posibilitan la ocurrencia

de ordenamientos cuasi uni- o bi-dimensionales. Es posible distinguir entre agua interfa-

cial, en las cercańıas de la pared, y agua tipo bulk, más alejada.70 La densidad del fluido

se vuelve inhomogénea, exhibiendo oscilaciones cuya magnitud y penetración en el fluido

dependen de la geometŕıa del poro y de la naturaleza del sustrato. Dichas oscilaciones

en la densidad cercanas a la superficie sólida se han observado en una gran variedad de

sustratos, tanto experimental71,72 como computacionalmente.73–76 Asimismo, las interac-

ciones fuertemente anisotrópicas del agua ocasionan un ordenamiento orientacional en las
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cercańıas a la interfase, con el objeto de preservar en la mayor medida posible los enlaces

puente hidrógeno agua-agua y compensar la alteración en las esferas de coordinación. La

cantidad de capas de agua cercanas a la interfase aśı como el grado de ordenamiento de las

mismas dependen de las interacciones agua-pared y de las caracteristicas de la estructura

de la pared.

1.2.1.2. Propiedades de transporte

El transporte de fluidos en la nanoescala posibilita la ocurrencia de fenómenos imposi-

bles a escalas mayores, dando origen a la denominada nanofluidica, campo que ha conocido

un rápido crecimiento en los últimos años.77 Las interacciones que se generan en la in-

terfase (electrostáticas o dispersivas) adquieren un papel preponderante en entornos con

dimensiones de unos pocos nanometros, en virtud de la elevada relación área-volumen, lo

que permite llevar adelante procesos de partición o exlcusión basados en ellas controlando

distintos parámetros externos (temperatura, pH, fuerza iónica).

Desde el punto de vista molecular, la dinámica de un fluido confinado depende inexo-

rablemente de la densidad local, lo que origina que propiedades de transporte como la

difusión y la viscosidad se vean también afectadas, dependiendo fuertemente de la posi-

ción respecto a la interfase.70,78 El confinamiento implica una ruptura en la simetŕıa del

sistema, lo que se refleja en difusividades anisotrópicas, ya que el movimiento molecular

depende no sólo de la posición respecto a la interfase sino además de la dirección conside-

rada, valiendo esto tanto para la dinámica traslacional como para la rotacional.79,80

En el caṕıtulo 4 se realiza una extensa descripción de la estructura y dinámica de agua

confinada en matrices mesoporosas de TiO2.

1.2.1.3. Transiciones de fase

El confinamiento afecta el comportamiento de fases del fluido, alterando tanto el equili-

brio sólido-ĺıquido68,81 como el equilibrio ĺıquido-vapor.67,82 Asimismo, la introducción de

interacciones superficiales y la competencia entre las fuerzas fluido-pared y fluido-fluido

pueden devenir en transiciones de fase inducidas por la superficie no observadas en el

bulk.69

Los corrimientos observados en las transiciones de primer orden (ĺıquido-sólido y ĺıquido-

vapor) de fluidos confinados respecto al bulk reflejan la presencia de contribuciones super-

ficiales a la enerǵıa libre del fluido, que se tornan determinantes en virtud de la elevada

relación área-volumen en matrices confinantes nanométricas. La reducción en la dimensio-

nalidad efectiva del sistema modifica la posición y la naturaleza del punto cŕıtico observado

en bulk mientras que los efectos del tamaño finito del sistema se traducen en transiciones

de fase suavizadas, incluso para las transiciones de primer orden bien definidas en el bulk.83

Otra consecuencia del confinamiento en la nanoescala, de gran interés tanto funda-

mental como aplicado, es la ocurrencia de fenómenos de histéresis, tanto en el equilibrio

ĺıquido-vapor como sólido-ĺıquido, originando bucles o ciclos (durante las isotermas de ad-

sorción-desorción o durante las rampas de enfriamiento y calentamiento respectivamente)

cuya magnitud y forma dependen de las propiedades de la matriz confinante (tamaño,

8
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morfoloǵıa, interconectividad, naturaleza qúımica de la pared).82 Al reducir las dimensio-

nes del sistema a unos pocos diámetros moleculares dicha histéresis se desvanece y deja

de observarse coexistencia de fases. El origen microscópico de este fenómeno se asocia

frecuentemente al desarrollo de fases metaestables durante la transición o a efectos de la

interconectividad y la morfoloǵıa de la matriz confinante. Sin embargo, a pesar de la ex-

tensa literatura tanto experimental como computacional en el tema, aún continúa siendo

un área de discusión.

Equilibrio ĺıquido-vapor

Generalmente, al exponer un material poroso a vapor de agua, el mismo condensa a

presiones (p) menores a la presión de saturación del bulk (p0) a la misma temperatura,

formando una fase densa tipo ĺıquido dentro de los poros (de manera equivalente, la con-

densación del gas se da a un potencial qúımico µ menor al de saturación, µsat ). Este

fenómeno, conocido como condensación capilar, evidencia el corrimiento en el equilibrio

ĺıquido-vapor inducido por el confinamiento y desde su primera descripción por Lord Kel-

vin en 1871 ha sido objeto de intensa investigación.84

Para poros de tamaño y morfoloǵıa uniforme, la condensación capilar se puede ra-

cionalizar de acuerdo a la ecuación de Kelvin, que relaciona el corrimiento respecto a la

coexistencia en el bulk, �µ = µ�µsat = �RTln(p/p0) (suponiendo un comportamiento en

fase gaseosa cercano al ideal), con propiedades macroscópicas del fluido. La condición de

coexistencia ĺıquido-vapor en poros ciĺındricos de radio r a la temperatura T se encuentra

dado por:67

�µ = µ� µsat = �RTln(p/p0) = � ↵�lv cos✓

r (⇢l � ⇢g)
(1.1)

donde R es la constante universal de los gases, �lv es la tensión superfcial ĺıquido-vapor

bulk, ✓ es el ángulo de contacto del ĺıquido sobre la pared del sólido confinante y ⇢l y ⇢g
corresponden a las densidades bulk de la fase ĺıquida y la fase vapor respectivamente. ↵ es

un factor que considera la geometŕıa de la interfase ĺıquido-vapor (↵ = 1 para interfases

ciĺındricas y ↵ = 2 para interfases semiesféricas). Si la pared es hidrof́ılica, cos✓ > 0 y la

condensación ocurre con µ < µsat. Por el contrario, si la pared es hidrofóbica, cos✓ < 0

y la ecuación anterior predice en cambio la evaporación capilar. La ecuación de Kelvin

suele modificarse para tener en consideración el desarrollo de una o más capas de agua

adsorbida previamente a la condensación capilar. Esto modifica el radio efectivo, r � t, a

considerar en la ecuación 1.1, donde t corresponde al espesor de la capa de agua adsorbida.

El escenario de una situación de premojado o condensación directa sobre las paredes del

poro se esquematiza en la Figura 1.4.

La ecuación de Kelvin y sus variantes proponen una v́ıa para relacionar las propiedades

del material poroso con propiedades del fluido confinado y constituyen la base de los

métodos de porosimetŕıa por adsorción de gases, que se describirán en mayor detalle en el

caṕıtulo próximo y serán materia de mayor discusión en el caṕıtulo 6.

Adsorción: mecanismos e histéresis

En términos generales, la adsorción comprende el enriquecimiento de uno o más com-
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Figura 1.4. (Panel izquierdo) Esquemas del equilibrio ĺıquido-vapor para un poro ciĺındrico de
radio r. �lv es la tensión superfcial ĺıquido-vapor del agua, �pv y �pl son la tensión superficial del
vapor y del agua ĺıquida sobre la pared del sólido, respectivamente. ✓ es el ángulo de contacto
del ĺıquido sobre la pared confinante. En el panel superior se considera el caso de condensación
directa sobre las paredes del poro, mientras que en el inferior se contempla el mojado previo de
la superficie, siendo r0 el radio efectivo de la interfase ĺıquido-vapor. (Panel derecho) Esquemas
del equilibrio ĺıquido-sólido para un poro ciĺındrico de radio r. �ls es la tensión superfcial ĺıquido-
hielo, �pl y �ps son la tensión superficial del agua ĺıquida y del hielo sobre la pared del sólido,
respectivamente. ✓ es el ángulo de contacto del ĺıquido en presencia de la fase sólida. En el panel
superior se considera la cristalización directa sobre las paredes del poro, mientras que en el inferior
se contempla la existencia de la capa de agua cuasi-ĺıquida entre el hielo y la superficie. Adaptado
de la referencia81. En ambos equilibrios, el confinamiento y las interacciones agua-pared ampĺıan
la región de estabilidad de la fase ĺıquida, favoreciendo el desarrollo de esta fase sobre la superficie
y ocasionando el corrimiento en las transiciones de fase referidas en el texto.

ponentes de un fluido en estado ĺıquido o gaseoso (llamado adsorbato) sobre una superficie

sólida (llamado adsorbente). En función de la intensidad de las interacciones adsorbato-

adsorbente, es posible separar los procesos de sorción entre aquellos que comprenden in-

teracciones débiles dadas por fuerzas dispersivas y electrostáticas (van der Waals, puente

hidrógeno), denominados procesos de fisisorción, y aquellos que corresponden a interac-

ciones covalentes y de transferencia de carga, conocidos como procesos de quimisorción.

Los resultados discutidos en el marco de esta tesis corresponden sólo a los primeros.

Al considerar la interfase sólido-gas, además del fenómeno de condensación capilar

recién descripto, la superficie del material confinante puede inducir transiciones de fase

superficiales debido a la adsorción de gases sobre ésta.69 La primera de ellas corresponde

al premojado, fenómeno que involucra el crecimiento de una peĺıcula macroscópica sobre

la superficie, en coexistencia con la fase vapor. Si el fluido se encuentra confinado, el

crecimiento de dicha peĺıcula se encuentra limitado, pero será aún observable para sistemas

grandes (en comparación con el radio molecular del fluido), aunque competirá con el

fenómeno de condensación capilar. El crecimiento capa a capa o layering, por otro lado, se

refiere a procesos en que la adsorción ocurre en saltos discont́ınuos en la densidad superficial

(�), dados por una cantidad correspondiente a una sola monocapa. En sistemas confinados

este fenómeno nuevamente se encuentra limitado y compite asimismo, en función de las
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1. Introducción General

dimensiones de la matriz, con la condensación capilar.

La ocurrencia de diferentes mecanismos de adsorción evidencia la dependencia de las

propiedades de sorción no sólo de las interacciones fluido-pared sino también de las inter-

acciones fluido-fluido y de las propiedades de la matriz confinante. El proceso de adsorción

ocurre en distintas etapas, y aplicando en cada una de ellas la descripción teórica co-

rrespondiente es posible utilizar las isotermas de adsorción para caracterizar materiales

porosos en cuanto al tamaño de poro, área superficial, volumen de poro, interacciones

fluido-pared.

En la Figura 1.5 se muestran los distintos tipos de isotermas para la adsorción de gases

sobre sólidos de acuerdo a la clasificación de la IUPAC.2
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Figura 1.5. Clasificación IUPAC de las isotermas de sorción (panel izquierdo) y de los ciclos o loops
de histéresis (panel derecho). Las ĺıneas punteadas en los ciclos de histéresis se asocian t́ıpicamente
con cambios originados durante los procesos de adsorción-desorción, como hinchamiento de la
matriz, adsorción irreversible o quimisorción durante las primeras etapas de la adsorción. Adaptado
de la referencia2.

Las isotermas tipo I comprenden un marcado aumento de la cantidad adsorbida a bajas

presiones relativas y un plateau luego. Corresponden a isotermas reversibles tipo Langmuir,

de adsorción en monocapa, caracteŕısticas de sólidos microporosos. La adsorción en mul-

ticapas en materiales no porosos (d > 50 nm) o macroporosos resulta en isotermas tipo II

y III. La primera de ellas corresponde a interacciones adsorbato-adsorbente moderadas a

fuertes mientras que la segunda corresponde a interacciones adsorbato-adsorbente débiles

en relación a las interacciones adsorbato-adsorbato. El punto B corresponde al cubrimiento

total de la monocapa, en el umbral de la adsorción en multicapa. Vale tener en mente, que

el concepto de monocapa sólo es tal cuando se trata de superficies planas perfectas. Toda

superficie real posee cierto grado de rugosidad, lo que hace que el proceso de adsorción no

ocurra de manera homogénea o uniforme. Las isotermas tipo IV y V, por su parte, son

caracteŕısticas de materiales mesoporosos, en los que la adsorción en multicapa es seguida
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por condensación capilar dentro de los poros. La diferencia entre ellas radica en la región

de adsorción en multicapa, debido a diferentes interacciones entre el fluido y las paredes del

sólido. Finalmente, las isotermas tipo VI corresponden a procesos de adsorción secuencial

capa a capa sobre superficies no porosas y poco uniformes.2,3

El confinamiento en la mesoescala acarrea asimismo fenómenos de histéresis, en los

cuales se desacoplan los procesos de adsorción y desorción durante un cierto rango de

presiones relativas. Existe una correlación entre la forma de dichos ciclos de histéresis

y las propiedades texturales de la matriz confinante (distribución de tamaño, forma e

interconectividad de los poros).85 De acuerdo a la clasificación de la IUPAC (Figura 1.5,

panel derecho), las ramas paralelas de adsorción y desorción del ciclo de histéresis H1

corresponden a materiales de una elevada uniformidad de tamaño de poro (t́ıpicamente

arreglos ciĺındricos). La forma triangular de los ciclos H2, con una adsorción progresiva y

una desorción abrupta, se asocia con la presencia de constricciones o cuellos, o a efectos

de percolación debido a la interconexión de los poros. Los ciclos H3 son caracteŕısticos

de materiales cuya porosidad deviene del aglomerado de part́ıculas dando lugar a poros

en forma de rendijas, con una distribución de tamaño de poros no uniforme. Finalmente,

los ciclos de histéresis H4 se asocian t́ıpicamente con arreglos de poros tipo rendija en la

región de los microporos.2,3

El origen de los fenómenos de histéresis en los procesos de adsorción y desorción es

elusivo, atribuyéndose comúnmente a factores termodinámicos y a efectos de interconec-

tividad. Existen 3 modelos generales para la explicación de dichos fenómenos:84

• Poros independientes: La histéresis se asume como una propiedad intŕınseca del fluido

confinado, que refleja la existencia de estados meta-estables de acceso diferencial

según se provenga de sistemas vaćıos (adsorción) o llenos (desorción). La adsorción

termina en la espinodal de la fase vapor, con la condensación espontánea de ĺıquido en

los poros. Se considera que la desorción en poros de diámetro uniforme corresponde

a una transición de equilibrio. El ciclo de histéresis esperado es de tipo H1.

• Efectos de interconectividad: El aumento progresivo de la rama de adsorción se asocia

a la existencia de una distribución de tamaño de poro que consiste en poros conecta-

dos con la fase vapor externa a través de cuellos más pequeños. La desorción abrupta

se interpreta en términos de mecanismos de percolación, con el vaciado progresivo

de los poros una vez que se ha alcanzado la presión de desorción de los cuellos, o

mecanismos de cavitación, con la formación de burbujas de gas dentro de los poros

más grandes. Esto último corresponde a la espinodal de la evaporación, al alcanzar

el ĺımite de la estabilidad de la fase ĺıquida. El ciclo de histéresis esperado es de tipo

H2.

• Poros desordenados: La mayoŕıa de los materiales corresponde a sistemas desor-

denados, de porosidad no uniforme. En estos sistemas, la histéresis se asocia a la

existencia de un perfil de enerǵıa libre sumamente complejo, con multiplicidad de

mı́nimos locales. La relajación del sistema se vuelve demasiado lenta, de manera que

los mı́nimos globales no son acanzados en los tiempos experimentales. Los ciclos de

histéresis tipo H3 y H4 se asocian a estos sistemas.
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En los caṕıtulos 4 y 6 se profundizarán estos conceptos, al discutir la adsorción de agua

en materiales porosos de TiO2 y SiO2.

Equilibrio sólido-ĺıquido

Bajo condiciones de confinamiento nanométrico, el agua ĺıquida puede ser termo-

dinámicamente estable a temperaturas inferiores a la temperatura de nucleación homogénea

del bulk, TH (Figura 1.3, panel derecho). El efecto del confinamiento sobre el equilibrio

ĺıquido-sólido deriva del balance de las contribuciones superficiales y bulk a la enerǵıa, que

en la mayoŕıa de los casos favorece la fase ĺıquida respecto a la sólida, dando lugar al

fenómeno denominado fusión capilar. Al tratarse de fases condensadas, la variable termo-

dinámica relevante pasa a ser la temperatura, y la manifestación f́ısica de este fenómeno

es la depresión del punto de fusión respecto al del agua bulk (Tm). Usando argumentos

termodinámicos, es posible derivar la denominada ecuación de Gibbs-Thomson, relación

análoga a la 1.1 para la co-existencia de ĺıquido-sólido en un poro ciĺındrico de radio r a

p constante:68,81

�T = T (r)� Tm = �↵Vm Tm �hl
r�Hf

(1.2)

donde T corresponde a la temperatura de fusión del agua confinada, Tm a la tempera-

tura de fusión del agua bulk, Vm al volumen molar del ĺıquido, �hl a la tensión superficial

hielo-agua y �Hf a la entalṕıa de fusión del hielo.

La disminución en los puntos de fusión y solidificación va acompañada asimismo por

un fenómeno de histéresis pronunciada que, al igual que para la condensación capilar,

disminuye con el diámetro del poro hasta un valor cŕıtico para el cual desaparece.86 La

naturaleza de dicho fenónemo, a pesar de ser objeto de profusos estudios, aún no ha

sido uńıvocamente resuelta. Existen tres hipótesis que intentan racionalizar su origen.87

La primera de ellas considera que la histéresis surge a partir de un impedimento en la

nucleación homogénea al enfriar el fluido. La segunda, por su parte, asocia este fenómeno

a los efectos de bloqueo de poros (del inglés pore bolcking) en la propagación del frente

de solidificación en ellos; y la tercera atribuye la histéresis a una barrera de enerǵıa que

separa estados meta-estables de estados estables del fluido confinado. La validez de los

supuestos y el rango de aplicación de cada una de esta teoŕıas es aún terreno de estudio.

El confinamiento no afecta sólo la termodinámica del sistema, sino también la estruc-

tura del agua y del hielo en los poros. En nanoporos amorfos y rugosos, en su mayoŕıa

materiales de śılice como SBA-15, MCM-41 o Vycor, se ha encontrado, tanto experimental

como computacionalmente, la existencia de una capa de agua que permanece en estado

cuasi-ĺıquido aún a temperaturas muy inferiores a la temperatura de fusión.88–90 Este

fenómeno de fusión interfacial corresponde a una capa de agua de unas pocas moléculas

entre el hielo y la superficie del material e introduce un factor de corrección en la ecuación

1.2, que podŕıa reescribirse como �T = T (r) � Tm = �KGT /(r � t), donde KGT es la

constante de Gibbs-Thomson que comprende todas las constantes de la ecuación 1.2, y t

corresponde al espesor de la capa cuasi ĺıquida. Ambos escenarios se esquematizan en el

panel derecho de la Figura 1.4. Asimismo, la estructura del hielo confinado también difiere

de su análogo bulk en las mismas condiciones. En nanoporos con diámetros menores a 50
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nm el hielo se desarrolla como una forma defectuosa de hielo cúbico (Ic) y su estabilidad

respecto a hielo hexagonal Ih (fase cristalina más común) aumenta a medida que el ta-

maño del poro disminuye. Aśı, a diferencia del hielo bulk su par nanoconfinado contiene

capas de Ih y Ic. En la Figura 1.6 se muestran patrones de difracción experimentales de

hielo confinado en poros de śılice junto con el detalle molecular de la estructura de hielo

confinado obtenido por simulaciones de dinámica molecular.89,90

Ih#

Ic#

20#nm#

4#nm#

500#Å#
50#nm#

In
te
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id
ad

#/#
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a.
#

Q#/#Å41#

Figura 1.6. (Panel izquierdo) Patrones de difracción de hielo confinado en matrices porosas de
śılice de 4, 20 y 50 nm de diámetro. Sobre el gráfico se indica la correspondencia con Ih y Ic y
en azul se remarca la señal de dispersión difusa atribuida a la fase cuasi-ĺıquida de agua en los
poros. Adaptado de la referencia89 (Panel derecho) Estructura de hielo confinado en poros amorfos
tipo śılice obtenida por simulación computacional. Se puede observar que el mismo consiste en
apilamientos de Ih (verde) y Ic (rojo) rodeados de la capa de agua cuasi-ĺıquida (azul). Adaptado
de la referencia90

Curiosamente, el diagrama de fases a bajas temperaturas de agua confinada en nano-

tubos de carbono (del inglés, CNT ) exhibe cualidades no encontradas en otro material,

asociadas comúnmente a las interacciones agua-CNT, a la uniformidad y a la prácticamen-

te nula rugosidad de su superficie. El agua ingresa espontáneamente al interior de estos

sistemas91–94 y cristaliza en forma de nanotubos poligonales de hielo, cuya existencia fue

inicialmente predicha a partir de simulaciones computacionales realizadas por Koga y cola-

boradores95 y luego fue confirmada experimentalmente por difracción de RXs,96 RMN,97

difracción de neutrones98 y espectroscoṕıa vibracional.99 En un rango comprendido entre

1 y 2 nm de diámetro aproximadamente, es posible observar la formación de nanotubos

cuadrados, hexagonales, heptagonales u octogonales dependiendo del diámetro o de la

presión aplicada, aśı como la formación de estructuras multicapas (2 y 3 capas) para na-

notubos de hasta 2.4 nm de diámetro.93,100,101 En la Figura 1.7 se ejemplifica el tipo de

estructuras formadas y se muestra el diagrama de fases para el hielo confinado en CNTs

de diámetros inferiores a ⇠2 nm.

En el capitulo 3 se discutirá acerca del equilibrio sólido-ĺıquido de agua en matrices

mesoporosas, haciendo referencia a los aspectos antes mencionados.
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Figura 1.7. (Panel izquierdo) Configuraciones de estructuras de nanotubos de hielo cuadrada,
pentagonal, doble y triple capa. (Panel derecho) Diagrama de fases de agua en CNTs de pared
simple a presión atmosférica en función del diámetro. Los números (n,m) corresponden a los
ı́ndices de los distintos nanotubos poligonales de hielo, obtenidos a partir del enrollamiento de
una red cuadrada; DL y TL hacen referencia a estructuras de hielo concéntricas 2 y 3 capas
respectivamente. Adaptado de las referencias95 y93.

1.2.2. Motivaciones

Las interacciones H2O-TiO2/SiO2 han atráıdo gran atención y han sido objeto de es-

tudio tanto experimental como computacional en los últimos veinte años.45,64,65,102,103 Sin

embargo, en el caso particular de materiales mesoporosos, es muy dif́ıcil obtener informa-

ción microscópica proveniente del interior de estos materiales, que por otra parte resulta

fundamental para su comprensión.

En los últimos años se ha logrado una remarcada destreza tanto en la śıntesis co-

mo en la caracterización de materiales mesoporosos inorgánicos.4,104–112 Impulsada por

el interés fundamental de la f́ısica y qúımica bajo confinamiento y sus aplicaciones, la

comunidad sintética ha ganado una extraordinaria precisión en el control del tamaño y la

morfoloǵıa de cavidades nanoscópicas en sólidos inorgánicos. En este contexto, se ha desa-

rrollado una amplia variedad de materiales, siendo los óxidos inorgánicos uno de los más

explorados.4,106–108,110,112 En consecuencia, el comportamiento del agua confinada en redes

porosas hidrof́ılicas ha recibido mucha atención, dando como resultado un gran número

de estudios sobre adsorción y condensación capilar,113–118 y, más recientemente, sobre la

transición sólido-ĺıquido,119–122 la estructura,122,123 transporte77 y dinámica70,124,125 de

H2O, con el empleo de técnicas como RMN, dispersión Raman y calorimetŕıa diferencial

de barrido. Sin embargo, una de las tareas centrales y más complejas consiste en la ca-

racterización precisa de las condiciones qúımicas y f́ısicas dentro de los poros, donde se

combinan dos aspectos fundamentales: los fenómenos superficiales y el confinamiento. La

dificultad para obtener una visión microscópica de lo que ocurre en el interior de estas

cavidades constituye una invitación a la simulación molecular.

A lo largo de las últimas décadas los métodos de simulación molecular basados en

la mecánica clásica y la mecánica cuántica han contribuido de modo indiscutible a la
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racionalización y comprensión de propiedades f́ısicas y qúımicas de materiales y superfi-

cies, incluyendo resolución de estructuras, investigación de las propiedades electrónicas,

fenómenos de adsorción-desorción, propiedades de transporte y otras propiedades colec-

tivas. El grado actual de desarrollo teórico y metodológico combinado con la expansión

de la potencia de cálculo computacional ha puesto al alcance de la simulación problemas

cada vez más complejos y tratamientos cada vez más realistas.126 En la literatura pueden

hallarse múltiples aportes de la teoŕıa del funcional de la densidad (DFT) en problemas

afines a las nanociencias y la ciencia de los materiales.127–130 Por otro lado, los métodos

de dinámica molecular clásica (MD) y Monte Carlo (MC) permiten extender el análisis

a propiedades dinámicas y estructurales de sistemas mesoscópicos por varias decenas de

nanosegundos.131–135 De este modo, constituyen un complemento natural de DFT. En

tanto ésta técnica resulta apropiada para el estudio de procesos reactivos, las simulaciones

clásicas permiten explorar propiedades de equilibrio y dinámicas de sistemas de decenas

de miles de átomos. El siguiente paso para extender las fronteras espacio-temporales de la

simulación molecular consiste en utilizar los denominados modelos de grano grueso (coarse

grained), capaces de acelerar las simulaciones en un factor mil respecto a su śımil atomı́sti-

co.136–138 De esta manera, la simulación en qúımica de materiales cuenta con una bateŕıa

de métodos que permiten ir desde lo molecular a lo macroscópico, cubriendo el amplio

rango que va desde el rol de los electrones y la reactividad qúımica, hasta el comporta-

miento colectivo de moléculas en la mesoescala. Las técnicas experimentales apropiadas a

las escalas temporales y espaciales caracteŕısticas de estos sistemas se complementan de

modo natural con el modelado molecular.

1.3. Los caṕıtulos que siguen

El objetivo general a lo largo de la tesis fue explorar la relación entre nanoconfina-

miento y propiedades de agua en materiales mesoporosos, mediante un esquema dual que

combinó experimentos de simulación computacional en distintas escalas de modelado junto

con técnicas de śıntesis y caracterización. Dentro de este marco, se buscó comprender a

nivel molecular la relación entre nanoestructura y función que subyace a las propiedades

de sorción, estructura, dinámica y equilibrio de fase del agua confinada dentro de estos

entornos. Los resultados obtenidos en cada uno de estos tópicos se han volcado en los

caṕıtulos que siguen.

Los detalles metodológicos de las diferentes técnicas empleadas a lo largo de la tesis

se describirán en el siguiente caṕıtulo (2). En el capitulo 3 se presentarán los resultados

obtenidos por dinámica molecular con modelos corsed-grain respecto al equilibrio ĺıquido-

sólido en confinamiento, con énfasis en los efectos del tamaño de poro, las interacciones

agua-pared, el llenado de los poros y la rugosidad de las paredes del poro sobre la termo-

dinámica del equilibrio de fases y la estructura del agua y del hielo dentro de los poros.

Moviéndonos a temperaturas ambiente, en el caṕıtulo 4 se discutirán los resultados obte-

nidos por medio de simulaciones de dinámica molecular atomı́stica sobre la estructura, la

dinámica y los mecanismos de llenado de agua confinada en nanoporos de TiO2, en función

del llenado de los poros y la distancia a la interfase. Teniendo en mente estos sistemas,
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se orientó la labor a la śıntesis y al diseño de óxidos mesoporosos, en particular, peĺıculas

delgadas de TiO2 con poros de tamaño uniforme altamente ordenados, de manera de com-

plementar los resultados computacionales del caṕıtulo antes mencionado. Estos resultados

se discutirán en el capitulo 5. Sobre la base de las propiedades de sorción de agua de los

sistemas sintetizados, en el capitulo 6 se discutirán las isotermas de adsorción-desorción y

las propiedades del equilibrio ĺıquido-vapor de agua nanoconfinada, complementando las

isotermas experimentales con simulaciones de dinámica molecular gran canónica emplean-

do modelos coarsed-grain. Particularmente, se discutirá la naturaleza del fenómeno de

histéresis y condensación capilar, analizando el rol que en éstas desempeñan el tamaño del

poro, la hidrofilicidad, la morfoloǵıa y la cristalinidad de la matriz confinante, de manera

de contribuir con una visión microscópica al entendimiento de los experimentos.

La última sección de cada caṕıtulo está dedicada a las conclusiones derivadas de los

resultados expuestos en el mismo, aśı como nuevas preguntas y posibles soluciones. En el

caṕıtulo 7 se presentan las conclusiones globales del trabajo de tesis y las perspectivas del

mismo.
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Caṕıtulo 2

Métodos de Simulación, Śıntesis y
Caracterización

En este trabajo de tesis se emplearon herramientas de simulación molecular clásica

junto con distintas estrategias de śıntesis y caracterización para estudiar las propiedades

de agua confinada en matrices mesoporosas, en lo referido a estructura, dinámica y transi-

ciones de fase ĺıquido-vapor y sólido-ĺıquido. El esquema dual elegido permitió lograr una

descripción microscópica acabada de la f́ısico-qúımica en estos sistemas. A continuación,

se describirán brevemente los detalles metodológicos de las técnicas utilizadas.

2.1. Simulación molecular

El modelado molecular tiene por objetivo obtener información acerca de alguna pro-

piedad relevante de un sistema a partir de la simulación del comportamiento de sus partes

constitutivas, sean estas part́ıculas subatómicas, átomos, moléculas o entidades más com-

plejas. La información aśı obtenida puede bien contrastarse directamente con resultados

emṕıricos o bien arrojar luz sobre aspectos y propiedades que se encuentran más allá de

las limitaciones de las diversas técnicas experimentales actuales. Es preciso para ello poder

describir las interacciones del sistema y asimismo poder relacionar estas interacciones a

nivel molecular con las propiedades macroscópicas y microscópicas accesibles experimen-

talmente.

A la hora de realizar un experimento de simulación molecular es fundamental tener en

claro qué información del sistema se quiere obtener y cúal es el nivel de descripción teórica

necesario para responder la pregunta original. Todo depende básicamente de la naturaleza

del fenómeno que uno desea analizar.

El estudio de procesos reactivos en los que los electrones juegan un rol protagónico

exige una descripción expĺıcita de los mismos, teniendo para ello que recurrir a métodos

cuánticos, gobernados por el formalismo f́ısico y matemático derivado a principios del siglo

XX por Planck, Bohr, Einstein, Dirac, Heisenberg y Schröedinger entre tantos otros.1 Tal

es el caso de procesos de transferencia de carga, ruptura y formación de enlaces covalentes

o fenómenos magnéticos por mencionar un par.

Dentro de esta gran familia de métodos, puede hacerse una clasificación general entre

los denominados métodos semiemṕıricos y métodos ab initio. Los primeros corresponden

a métodos en los que a fin de simplificar la resolución de las ecuaciones involucradas, se

desprecian ciertas integrales electrónicas y se aproximan otras incorporando parámetros

obtenidos experimentalmente. Si bien se abaratan costos computacionales, la descripción
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qúımica es válida sólo para los sistemas para los que fueron parametrizados. Los métodos

ab initio o de primeros principios en cambio se basan exclusivamente en la aplicación de

la mecánica cuántica, sin incorporar parámetros experimentales más allá de las constantes

universales y son por ello más exactos y transferibles, pero de un costo computacional

notablemente mayor. Dentro de estos grupos, se han desarrollado varios métodos a lo

largo de los años, siendo la teoŕıa del funcional de la densidad (DFT) y el modelo de

Tight-Binding (TB) dos de los más ampliamente difundidos para la simulación cuántica

de materiales. Oportunamente se hará mención a resultados obtenidos por la primera de

ellas para validar ciertos supuestos realizados a lo largo de la tesis.

Ahora bien, todo sistema podŕıa ser descripto empleando métodos de estructura electróni-

ca, pero esto sin embargo resulta en muchas ocasiones innecesario y/o impracticable, de-

bido al elevado costo computacional asociado con sistemas de miles de part́ıculas o con

fenómenos que requieran tiempos de simulación elevados, tratados con este nivel de teoŕıa.

Aśı, procesos en los cuales la distribución electrónica del sistema no se modifica apre-

ciablemente pueden ser tratados mediante métodos clásicos de simulación, sin perder por

ello exactitud en la descripción del fenómeno de interés. En dichos métodos se ignora

el tratamiento cuántico de los electrones y el sistema es tratado como un conjunto de

part́ıculas clásicas que interaccionan según las leyes de Newton a través de un campo de

fuerzas. Vale mencionar que el rol de los electrones y de la naturaleza cuántica del sistema

es retenida de alguna manera en la calidad de dicho campo de fuerzas. El empleo de esta

metodoloǵıa permite trabajar con sistemas de hasta 106 part́ıculas, estudiando fenómenos

en escalas temporales de decenas e incluso de miles de nanosegundos.

Los procesos estudiados en el presente trabajo de tesis pertenecen al segundo grupo

mencionado y por ello los métodos basados en la mecánica clásica serán explicados con

mayor detalle.

2.1.1. Métodos basados en la mecánica clásica

2.1.1.1. Campos de Fuerza

En los modelos clásicos, la enerǵıa es función de las coordenadas nucleares y es usual

utilizar el término campo de fuerza en lugar de enerǵıa potencial. Estos campos de fuerza

consisten en una forma funcional matemática que determina la manera en que interactúan

las part́ıculas del sistema, y un conjunto de parámetros, que son definidos de manera

de reproducir alguna propiedad caracteŕıstica del mismo -propiedades estructurales, ter-

modinámicas, espectrales, etc.2 Este proceso de parametrización es clave a la hora de

determinar la calidad de un modelado.

Las interacciones del sistema pueden separarse en dos tipos: interacciones intra e inter-

moleculares o también referidas como de unión y de no-unión respectivamente. Las inter-

acciones intra-moleculares, entre átomos vecinos o bien hasta dos átomos de distancia,

comprenden los modos internos de la molécula: estiramiento de enlace, flexión entre tres

átomos y torsiones. Suelen modelarse con potenciales armónicos o tipo Morse.2 Por su

parte, la interacciones inter-moleculares consisten en una contribución electrostática (si

el sistema contiene part́ıculas cargadas), interacciones dispersivas o de Van der Waals e
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interacciones repulsivas de corto alcance (consecuencia de Principio de exclusión de Pau-

li). Las interacciones electrostáticas suelen describirse como potenciales coulómbicos de

interacciones entre cargas, dipolos e incluso multipolos llegado el caso. Existen diversos

modelos para tratar las interacciones de un sistema, a continuación se detallan aquellos

utilizados a lo largo de esta tesis para la descripción atomı́stica y coarsed grain de agua y

de las superficies simuladas.

Modelo de agua SPC/E

A lo largo de los años este modelo ha sido uno de los más difundidos para simular

agua, debido a un adecuado balance entre simplicidad, eficiencia computacional y exacti-

tud.3 El mismo describe al agua como una molécula ŕıgida de tres masas puntuales, que

corresponden a los tres átomos de la molécula, con cargas sobre el ox́ıgeno e hidrógeno

de -0.8476 y 0.4238 e respectivamente. T́ıpicamente, los modos internos se restringen me-

diante el algoritmo SHAKE.4 Aśı, los átomos de una misma molécula no interactúan entre

si pero śı lo hacen con átomos de moléculas vecinas a través de un potencial coulómbico

y un término dispersivo que consiste en una función tipo Lennard-Jones (LJ) 12-6 (sólo

entre átomos de ox́ıgeno):

Eij =
qiqj
rij

+ 4✏ij [(
�ij
rij

)12 � (�ij/rij)
6] (2.1)

En la Tabla 2.1 se resumen los parámetros del modelo.

Tabla 2.1. Parámetros para el potencial de interacción H2O-H2O SPC/E.3

Parámetros estructurales

ROH 1Å

HbOH 109.5�

Contribuciones coulómbicas

qO -0.8476 e

qH 0.4238 e

Contribuciones dispersivas

i� j ✏ij , kcal mol�1 �ij , Å

O-O 0.15539 3.1656
O-H 0.0
H-H 0.0

Interacción H2O-TiO2

En el Caṕıtulo 4 se discute la adsorción y el comportamiento de agua confinada en

nanoporos de óxido de titanio, para lo cual se utilizó el campo de fuerza derivado por

Bandura et al. a partir de cálculos ab initio en clusters y superficies periódicas de TiO2.5

El mismo emplea el modelo SPC/E recién descripto para las interacciones H2O-H2O y
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para representar la matriz del óxido y las interacciones de ésta con el agua utiliza una

extensión del potencial derivado para los distintos polimorfos de titania bulk por Matsui

y Akaogi,6 que combina interacciones coulómbicas con potenciales de Buckingham, usual-

mente empleados para describir los términos dispersivos-repulsivos en sólidos iónicos:

Ebuckingham
ij = Aije

�rij/⇢ij � Cij

r6ij
(2.2)

donde A y C son constantes, ⇢ es un parámetro que depende de la distancia del par

iónico ij y r es la distancia entre ellos.

Bandura y colaboradores emplearon este campo para caracterizar la adsorción de H2O

sobre la superficie plana de TiO2 rutilo (110). Como se puede observar en la Figura 2.1, la

superficie del óxido está compuesta por dos tipos de átomos de titanio, unos penta (TiV) y

otros hexa (TiVI) coordinados, ambos unidos a átomos de ox́ıgeno “tricoordinados” (Otri,

también referidos en la literatura como µ3), que exhiben el mismo número de coordinación

que en la fase bulk. Adicionalmente, los TiVI se encuentran unidos entre śı por medio de

átomos de ox́ıgeno “puente” (Op, también referidos en la literatura como µ2), que se hallan

enlazados a sólo dos centros de titanio, de manera que resultan subcoordinados respecto

de la geometŕıa bulk. La descripción del sistema se completa teniendo en cuenta además

los átomos de Ti y O más internos, denotados como bulk.

TiV!
TiVI! Otri!

Op!

Obulk!

Tibulk!

[110]

[001]
[110]

Figura 2.1. Geometŕıa de la cara (110) del rutilo. En rojo se presentan los átomos de ox́ıgeno y
en celeste los de titanio.

La adsorción de agua ocurre sobre los sitios de TiV, preferencialmente de modo mole-

cular. Cálculos de DFT realizados por diversos grupos de investigación han mostrado que

para agua en multicapas, la adsorción molecular predomina en superficies sin defectos de

rutilo (110).7–10 Incluso en escalones y defectos de esta superficie, cálculos de mecánica

cuántica realizados en nuestro grupo sugieren que la adsorción molecular se encuentra

favorecida.11 El modelo predice una enerǵıa de adsorción molecular para el agua de 25.2

kcal/mol y una longitud de enlace de 2.20Å, en acuerdo con los valores de 21.7 kcal/mol

y 2.17Å predichos por DFT.5
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Si bien los autores informan los principales parámetros de interacción, la descripción no

es completa para las 36 interacciones del sistema, y fue necesario realizar una implemen-

tación del campo de fuerzas para el sistema en estudio con el programa de MD utilizado,

comparando parámetros geométricos (distancias y ángulos de enlace, distancia de puentes

H) y valores de enerǵıa de adsorción de agua con aquellos informados para superficies con

cubrimientos del 50 y 100%. Se obtuvieron valores satisfactorios tanto para la superficie

en vaćıo como para el sistema titania-agua. En la Tabla 2.2 se resumen los parámetros

para el campo implementado.

Tabla 2.2. Parámetros y cargas del campo de fuerzas TiO2-H2O. Para las interacciones superficia-
les que no figuran en la tabla se utilizaron los mismos parámetros que para el bulk. Las interacciones
de Van der Waals entre Oagua-Otitania (tanto ox́ıgenos tri, puente y bulk) se consideraron iguales
a las interacciones O-O del modelo SPC/E. Los átomos de hidrógeno interaccionan únicamente
a través de potenciales coulómbicos, aśı como también los átomos del bulk con los átomos de las
moléculas de agua.

i-j Aij , kcal mol�1 ⇢ij , Å Cij , kcal mol�1 Å6 i qi

Tibulk - Obulk/Op 391049.1 0.194 290.3317 Tibulk 2.196

Tibulk-Otri 449223.3 0.194 290.3317 Tiv/Tivi 2.156

Tibulk - Tibulk/Tiv/Tivi 717647.4 0.154 121.0676 Obulk -1.098

Obulk - Obulk/Op 271716.3 0.234 696.8883 Otri -1.098

Otri - Obulk/Op 570799.0 0.234 696.8883 Op -1.018

Otri - Otri 150150.9 0.234 696.8883 Oagua -0.8476

Tiv - Oagua 28593.02 0.265 148.000 Hagua 0.4238

Modelo de agua mW

En los Caṕıtulos 3 y 6, referidos al equilibrio sólido–ĺıquido y al estudio de las pro-

piedades de sorción de agua en mesoporos, se utilizó el campo de fuerzas desarrollado

por Molinero y colaboradores.12 Este es un modelo denominado de grano grueso (coarse

grained) en el que cada molécula de agua es descripta como una única part́ıcula sin carga

ni átomos de H y de masa equivalente a la de una molécula de H2O. Las interacciones

se describen según el potencial de Stillinger-Weber,13 de acuerdo al cual la coordinación

tetraédrica, caracteŕıstica del agua, se favorece por medio de la combinación de un término

repulsivo de tres cuerpos ('3) con un término atractivo de dos cuerpos ('2). La expresión

completa del potencial viene dada por la ecuación 2.3:

E =
X

i

X

j>i

'2(rij) +
X

i

X

j 6=i

X

k>j

'3(rij , rik, ✓ijk) (2.3)

'2(rij) = A"

"
B

✓
�

rij

◆4

� 1

#
exp

✓
�

rij � a�

◆
(2.4)

'3(rij , rik, ✓ijk) = �" [cos✓ijk � cos✓0]
2 exp

✓
��

rij � a�

◆
exp

✓
��

rik � a�

◆
(2.5)
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donde rij es la distancia entre las part́ıculas i y j, ✓ijk es el ángulo formado por los

vectores de posición i � j e i � k, A = 7.049556277, B = 0.6022245584, � = 1.2, a =

1.8 y ✓0 = 109.47°. � = 2.3925 Å corresponde al diámetro de part́ıcula, " = 6.189 kcal

mol�1 a la enerǵıa de interacción de a pares y � = 23.15 al peso de la interacción de tres

cuerpos. Aśı, el modelo reproduce el efecto de la formación de puentes hidrógeno mediante

la penalización de aquellas configuraciones con ángulos no tetraédricos.

A pesar de su sencillez, el modelo mW captura las propiedades termodinámicas y

estructurales del agua con una exactitud comparable, y en muchos casos superior, a la de

los modelos atomı́sticos más utilizados, tal como se desprende de la Tabla 2.3.

Tabla 2.3. Comparación de parámetros termodinámicos y propiedades de transporte obtenidos
con el campo de fuerzas mW y los campos de fuerza atomı́sticos más difundidos, junto con valores
experimentales.12 En negrita se resaltan los valores más cercanos al experimental.

Tf , Ih
a �Hf (Tf )b ⇢liq(Tf )c ⇢hielo(Tf )d ⇢liq(298K)e

(K) (kcal/mol) (g/cm3) (g/cm3) (g/cm3)

exp 273.15 1.436 0.999 0.917 0.997

mW 274.6 1.26 1.001 0.978 0.997

SPC (191) 0.62 0.991 0.934 0.977

SPCE (215) 0.74 1.007 0.950 0.999

TIP3P (146) 0.30 1.017 0.947 0.986

TIP4P 232 1.05 1.002 0.940 1.001

TIP5P (274) 1.75 0.987 0.982 0.999

�Hvap(298K)f D(298K)g �LV (300K)h TMDi ⇢liq,MAX(TMD)j

(kcal/mol) (10�5 cm2/s) mJ/m2 (K) (g/cm3)

exp 10.52 2.3 71.6 277 0.99997

mW 10.65 6.5 66.0 250 1.003

SPC 10.56 4.0 53.4 228 1.008

SPCE 10.76 2.4 61.3 241 1.012

TIP3P 10.17 5.3 49.5 182 1.038

TIP4P 10.65 3.9 54.7 253 1.008

TIP5P 10.46 2.6 52.3 285 0.989

aTemperatura de fusión del hielo hexagonal
bEntalṕıa de fusión a la temperatura de fusión
cDensidad del agua ĺıquida a la temperatura de fusión
dDensidad del hielo a la temperatura de fusión
eDensidad del agua ĺıquida a 298 K
fEntalṕıa de vaporización a 298 K
gCoeficiente de difusión a 298 K
hTensión superficial ĺıquido-vapor a 300 K
iTemperatura de densidad máxima
jDensidad máxima del ĺıquido a TMD

La ausencia de átomos de hidrógeno, que posibilita utilizar pasos de integración para

las ecuaciones de movimiento de hasta 10 fs, junto con la inexistencia de interacciones

electrostáticas de largo alcance, que permite el empleo de radios de corte < 4 Å, vuelven
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al modelo mW ⇠ 180 veces más rápido que los modelos atomı́sticos de agua ŕıgida bajo un

esquema de sumas de Ewald. Hay que tener en cuenta sin embargo que esta descripción

impĺıcita de los átomos de hidrógeno trae aparejado que no haya reordenamiento de los

mismos que frenen el movimiento molecular, lo que se ve reflejado en los elevados coefi-

cientes de difusión (Tabla 2.3), aunque sin afectar por ello la termodinámica del sistema.

La originalidad de este modelo reside en el empleo de interacciones de corto alcance

para reproducir la estructura del agua resultado de su tendencia a la formación de puentes

hidrógeno, en lugar de recurrir a interacciones electrostáticas de largo alcance como la

mayoŕıa de los modelos de agua desarrollados a la fecha. Aún con este esquema poco

ortodoxo, el modelo describe exitosamente la energética, la densidad, la estructura del

agua ĺıquida, aśı como sus anomaĺıas y transiciones de fase. Por todo esto, el modelo

mW resulta un campo de fuerzas computacionalmente muy eficiente y atractivo para la

simulación de procesos del orden de los cientos y miles de nanosegundos que involucren

sistemas de miles de moléculas.

2.1.1.2. Ensambles

Al trabajar con sistemas de part́ıculas interactuantes, la enerǵıa total de una part́ıcula

depende no sólo de sus coordenadas sino además de las coordenadas de todas las demás.

Las enerǵıas individuales dejan de estar bien definidas y esto obliga a tratar al sistema

como un todo. Mientras las variables termodinámicas de estado que definen al sistema

se mantengan constantes, también lo hará en promedio cualquier propiedad macroscópica

del mismo, si bien los valores instantáneos correspondientes sufren continuas fluctuaciones

debido a las interacciones entre part́ıculas.14

Existen pues varios estados moleculares (o microestados) compatibles con una misma

descripción macroscópica. Estos sistemas pueden entonces describirse mediante ensambles

o colectivos estad́ısticos que consisten en un gran número de microestados que se encuen-

tran en equilibrio, todos en el mismo estado termodinámico dependiente de unos pocos

parámetros observables. Según qué variables de estado se utilicen para definir el sistema

se tienen distintos tipos de ensamble. Los tres más comúnmente utilizados (aunque no los

únicos) son:

• Ensamble microcanónico: sistemas aislados, definidos por N, V y E.

• Ensamble canónico: sistemas cerrados, con N, V y T constantes.

• Ensamble gran canónico: representa a sistemas abiertos, definidos por µ (poten-

cial qúımico), V y T. Los sistemas de este ensamble pueden intercambiar enerǵıa y

moléculas entre śı.

En general, experimentalmente uno accede a variables macroscópicas que corresponden

a valores medios de un número extremadamente grande de part́ıculas, promediados durante

el tiempo de medición:

hAiobs = hAit = ĺım
⌧!1

1

⌧

Z ⌧

0
A(~r(t), ~p(t))dt (2.6)
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donde ~r y ~p representan las coordenadas y los momentos de todas las partćulas del

sistema.

Aśı, a fin de obtener información relevante de un sistema, es preciso conocer las inter-

acciones del mismo, establecer un campo de fuerzas que las describa correctamente y luego

uno debe recurrir a herramientas de termodinámica estad́ıstica a fin de poder calcular los

valores medios de las variables macroscópicas de interés en un ensamble dado.

La denominada hipótesis ergódica, postulado fundamental de la mecánica estad́ıstica,

establece que, bajo ciertas condiciones, el promedio temporal de los valores instantáneos

de una variable macroscópica en cualquier microestado del ensamble es igual al promedio

de dicha variable sobre el ensamble en un instante dado:

ZZ
A(~r, ~p)⇢(~r, ~p)d~rd~p = hAiensamble = hAit (2.7)

donde ⇢(~r, ~p) es la densidad de probabilidad de microestados en el ensamble, i.e., la

probabilidad de encontrar una configuración con ~r y ~p.

En función de la manera en que se muestree el sistema, sea mediante el estudio de las

configuraciones posibles o mediante la evolución temporal de alguna de ellas, se llega a

las dos técnicas de muestreo más utilizadas: Monte Carlo (MC) y dinámica molecular (del

inglés, MD). Ambas tienen como objetivo principal generar un conjunto de configuraciones

(ensamble) que sea representativo del sistema a estudiar, es decir que el promedio de

cualquier propiedad realizado en este ensamble sea igual al verdadero, y a partir del cual

se pueda calcular cualquier propiedad del sistema.

Las simulaciones de esta tesis fueron realizadas casi en su totalidad empleando métodos

de MD. Sin embargo, en algunos casos se recurrió a conceptos propios del método de MC

por lo que se hará una breve reseña de ambos.

2.1.1.3. Monte Carlo

Esta técnica se basa en generar una secuencia de configuraciones en la cual la probabi-

lidad de encontrar una configuración particular está dada por el factor de Boltzmann. La

forma con la que se genera este ensamble consiste en realizar un camino al azar por el espa-

cio de las configuraciones, donde un movimiento es aceptado o rechazado de acuerdo a una

regla de aceptación apropiada. Usualmente, ésta consiste en calcular el cambio de enerǵıa

entre una configuración y otra y relacionarlo convenientemente con un número generado al

azar. Si la enerǵıa en el paso siguiente es menor que en el inicial, entonces el movimiento

es aceptado, en cambio, si es mayor se calcula el factor de Boltzmann ( e
��U(~r)

kBT ) y se

decide su destino comparando dicho valor con el número generado al azar: si este factor

es mayor que el número al azar, entonces la movida se rechaza y se vuelve a la posición

anterior para generar una nueva configuración. Si por el contrario resulta menor, entonces

la movida es aceptada y se utiliza como partida para generar una nueva configuración. De

esta manera se reproduce la distribución de un ensamble introducida en la ecuación 2.7.

La gran ventaja de este método es que no requiere el cálculo de las fuerzas que actúan

sobre todas las part́ıculas del sistema, sólo la enerǵıa total, y permite explorar el espacio

de las fases más eficientemente cuando existen varios mı́nimos separados por barreras de
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enerǵıa superiores a kT.

2.1.1.4. Dinámica Molecular

Este método consiste en generar un conjunto de configuraciones a partir de la evolución

temporal de una configuración inicial dada (ecuación 2.6). Para ello, se calculan las fuerzas

actuantes sobre todas las part́ıculas del sistema y luego se integran las ecuaciones del

movimiento de Newton para obtener las posiciones y las velocidades de las mismas en

función del tiempo. Hay que tener en cuenta que nunca se podrá extender la simulación

a tiempo infinito, el tiempo simulado debe ser mayor al tiempo caracteŕıstico del proceso

de relajación más lento del sistema. La desventaja evidente frente a MC es justamente

este cálculo de todas las fuerzas actuantes, además de la enerǵıa total, pero a cambio

proporciona una descripción dinámica del sistema.

Las ecuaciones de movimiento de Newton tienen la forma dada por la ecuación 2.8

mi
@2~ri
@t2

= ~fi(t) = �riU(t) i = 1, 2, . . . , N (2.8)

donde mi y ~r representan la masa y la posición de la part́ıcula i-ésima, ~fi(t) la fuerza

actuante sobre la misma y riU(t) el gradiente del potencial.

Realizar un experimento de MD significa integrar numéricamente las ecuaciones de

movimiento de Newton para cada part́ıcula, empleando para ello métodos de diferencias

finitas. Son numerosos los algoritmos desarrollados a tal fin, dentro de los cuales el más

simple y difundido es el de Verlet.15,16 Este se basa en expandir las coordenadas de las

part́ıculas ~r(t) como una serie de Taylor y obtener la posición en el tiempo (t+�t) a partir

de la posición en el tiempo (t-�t) y la aceleración en el tiempo t:

~r(t+�t) = ~r(t) + ~v(t)�t+
~f(t)

2m
�t2 +

�t3

3!

d3~r

dt3
+O(�t4) (2.9)

~r(t��t) = ~r(t)� ~v(t)�t+
~f(t)

2m
�t2 � �t3

3!

d3~r

dt3
+O(�t4) (2.10)

donde ~v es la velocidad de las part́ıculas, m su masa, ~f la fuerza (recordar ~f = m~a2)

y �t es el intervalo temporal entre dos puntos de integración, generalmente llamado paso

temporal (del inglés time step).

Sumando estas dos ecuaciones y despreciando los términos de orden superior, se ob-

tienen las expresiones para el cálculo de las posiciones y velocidades de las part́ıculas del

sistema, con un error en el orden de �t4:

~r(t+�t) ⇡ 2~r(t)� ~r(t��t) +
~f(t)

m
�t2 (2.11)

~v(t) ⇡ ~r(t+�t)� ~r(t��t)

2�t
(2.12)

Las principales ventajas de este algoritmo son la reversibilidad temporal y una ade-
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cuada conservación de la enerǵıa, aún en simulaciones de millones de pasos, siempre que

el valor de paso de integración temporal �t sea suficientemente pequeño en comparación

al menor tiempo caracteŕıstico del sistema.

La discretización del tiempo necesaria para integrar numéricamente las ecuaciones de

Newton introduce un parámetro cŕıtico en todas las dinámicas moleculares y es el valor de

�t. Cuanto mayor sea su valor, mayor será el tiempo muestreado al mismo costo compu-

tacional, pero por otro lado, debe ser lo suficientemente pequeño como para garantizar

que las fuerzas actuantes sobre las part́ıculas sean aproximadamente constantes en ese

intervalo de tiempo. Su valor óptimo corresponderá entonces al máximo valor para el cual

la enerǵıa total del sistema se conserve. El mismo depende del sistema, en particular, de la

forma de la superficie de enerǵıa potencial y de cuan livianas sean las part́ıculas del mismo

y se debe seleccionar cuidadosamente luego de realizar algunas pruebas preliminares.

2.1.1.5. Algunos aspectos técnicos

Condiciones periódicas de contorno

En el modelado de materiales y de sistemas en fase condensada una de las prime-

ras cuestiones a definir a la hora de realizar simulaciones computacionales es el tamanõ

que debe tener el sistema, de manera de obtener información que tenga correlato con el

análogo macroscópico que se quiere emular. El costo computacional implicado limita los

sistemas a lo sumo a unas decenas de miles de part́ıculas (centenas si se trata de campos

de fuerza muy eficientes). Esto a su vez implica que una importante proporción de dichas

part́ıculas estén en contacto con las paredes de la caja de simulación, lo que introduce

“efectos de borde” que afectan los resultados drásticamente. Una estrategia usual consiste

en utilizar condiciones periódicas de borde para representar sistemas infinitos, lo que se

logra replicando en las distintas dimensiones una caja con un número mucho más acotado

de part́ıculas que el sistema macroscópico que se desea modelar.2 T́ıpicamente la caja

consiste en un cubo o paraleleṕıpedo, aunque hay otras geometŕıas con las que es posible

también llenar todo el espacio por operaciones de traslación de la caja central en las tres

dimensiones. El objetivo de este artilugio es lograr que cualquier part́ıcula en el sistema

simulado tenga un entorno similar al que tendŕıa en el sistema macroscópico. En la Figura

2.2 se muestra un esquema simplificado en 2D.

La ventaja de simular un sistema macroscópico con un pequeño sistema replicado infi-

nitamente trae aparejado sin embargo algunas dificultades. Una limitación evidente es que

no permite modelar fluctuaciones ni correlaciones espaciales con longitudes caracteŕısticas

del orden de la celda de simulación. Asimismo, un inconveniente de cómputo importan-

te es la infinidad de interacciones a calcular derivadas del arreglo periódico infinito de

part́ıculas.

Para resolver este problema de suma infinita de términos usualmente se emplean dos

estrategias. La primera de ellas consiste en utilizar radios de corte para considerar inter-

acciones sólo entre aquellas part́ıculas que se encuentren a una distancia menor a este

valor (ver Figura 2.2). Este método funciona bien con interacciones de corto alcance, por

ejemplo tipo LJ 12–6, que decaen más rápidamente (r�6) de lo que crece el número de
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Rcorte!

Figura 2.2. Representación esquemática de un sistema en 2D con condiciones periódicas de con-
torno y radio de corte para las interacciones de corto alcance.

interacciones (que escala aproximadamente como la superficie de una esfera / r2). En

cambio, para interacciones coulómbicas (o de largo alcance) no es suficiente ya que en este

caso las interacciones decaen según r�1. Aśı, es posible que las interacciones de una carga

particular con cargas lejanas sean tan importantes como con las cargas más cercanas. Ca-

be destacar que el empleo de radios de corte introduce discontinuidades en la función de

enerǵıa potencial que deben ser subsanadas utilizando distintos esquemas de funciones de

suavizado a fin de asegurar la conservación de enerǵıa del sistema.

La segunda estrategia consiste en resolver la suma infinita aprovechando justamente

la periodicidad inducida por la réplica de celdas unitarias. Este método, originalmente

desarrollado por Ewald para el estudio de cristales iónicos, resuelve de manera exacta el

cálculo de enerǵıas electrostáticas de una red eléctricamente neutra de cargas puntuales.16

La contribución electrostática a la enerǵıa para un sistema periódico con N part́ıculas

situadas en una celda genérica definida por los vectores a, b y c y sus infinitas imágenes

viene dada por:

Ecoul =
1

2

X

v

0
NX

i=1

NX

j=1

qiqj
|rij + v| (2.13)

donde qi y qj son las cargas de las part́ıculas i y j respectivamente y v = n1a+n2b+n3c

con ni 2 Z. La celda origen se encuentra en v = (0; 0; 0), mientras que sus imágenes se

localizan a intervalos periódicos en las tres dimensiones y a lo largo de todo el espacio. La

prima de la primer sumatoria indica que los términos i = j son omitidos cuando v= 0.

rij=ri� rj es la posición relativa de los átomos i� j en la celda origen, por lo que |rij+v|
es la distancia entre el átomo j de la celda origen y el átomo i de la celda v.

El problema en el cálculo anterior es que la serie implicada es condicionalmente con-

vergente, es decir que su convergencia depende de cómo se realice la suma.
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Para sortear esta dificultad de una manera computacionalmente eficiente, el método

de sumas de Ewald propone un artilugio para dividir las interacciones coulómbicas del

sistema en interacciones de “corto” y de largo alcance y poder aśı dividir la suma de 2.13

en una parte a resolver en el espacio real y otra en el espacio rećıproco respectivamente.

Las interacciones coulómbicas de largo alcance entre las cargas puntuales se apantallan

rodeando a cada una de ellas con una distribución de carga difusa de signo contrario, de

manera que cada nube compense la carga puntual. La ventaja de la introducción de esta

“distribución de carga de apantallamiento” es que, elegida adecuadamente, permite que

las interacciones entre cargas puntuales decaiga más rápidamente que r�1. En virtud de

ello, esta parte de la suma se realiza en el espacio real. A su vez, se debe agregar una

distribución de carga de signo igual a la carga puntual central para cancelar el efecto de

la distribución de carga de apantallamiento. Esta contribución es de largo alcance pero

tiene solución exacta y resulta más simple y eficiente computarla en el espacio rećıproco.

De esta manera, se logra acelerar de forma considerable la convergencia de la suma de

las interacciones de Coulomb y eliminar además la arbitrariedad resultante de una u otra

elección en la forma de sumar la serie.

En las simulaciones atomı́sticas del presente trabajo de tesis, las interacciones coulómbi-

cas de largo alcance se calcularon con el método particle-particle particle-mesh (del inglés,

PPPM).17 El mismo forma parte de un grupo de métodos que son empleados actualmen-

te para acelerar computacionalmente el cálculo de las sumas de Ewald, pero retienen su

esencia. Resumidamente, estos métodos introducen en el formalismo una grilla de puntos

definida dentro de la celda unidad central que permite un cálculo más eficiente de las

distribuciones de carga haciendo uso para ello de Transformadas Rápidas de Fourier en

3D. Con esta estrategia el costo computacional se reduce de O(N2) a O(Nlog(N)), donde

N es el número de part́ıculas del sistema.

Termostatos

Si las fuerzas actuantes sobre el sistema son conservativas, la enerǵıa del mismo se

mantendrá constante. Aśı, la integración de las ecuaciones de movimiento derivadas hasta

ahora arrojaŕıan un conjunto de configuraciones compatibles con un ensamble microcanóni-

co, a NVE constante. Sin embargo, en muchos casos resulta deseable muestrear sistemas

a temperatura constante, ya que experimentalmente es un parámetro de fácil control.

La temperatura de un sistema se relaciona con la enerǵıa cinética media según:

T =
2hEci
3NkB

=
1

3NkB

X

i

miv
2
i (2.14)

Existen diversos técnicas de control de temperatura.18 El más sencillo y directo consiste

en reescalar las velocidades de las part́ıculas del sistema mediante un factor de corrección

� =
p

T0/T (t), donde T (t) es la temperatura del sistema al tiempo t calculada a partir de

la enerǵıa cinética del sistema y T0 es la temperatura deseada. Su sencillez y bajo costo

computacional van de la mano sin embargo con un resultado un poco artificial al que se

suma además que este método no permite fluctuaciones en la temperatura del sistema, tal
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como ocurre en el ensamble canónico (NVT).

Métodos alternativos involucran el acoplamiento con un baño termostático que actúa

como reservorio de enerǵıa cinética, agregando o quitando según haga falta, de manera

que la temperatura fluctúa alrededor de un valor dado. En las simulaciones realizadas en

esta tesis se ha recurrido al método de Nosé-Hoover.19 Este método considera a dicho

baño termostático como parte integral del sistema e introduce términos adicionales en el

Hamiltoniano correspondientes a esta nueva variable artificial, a la que asocia una masa

Q > 0 y una velocidad vs, para luego integrar las nuevas ecuaciones del movimiento para

el sistema extendido. La magnitud de Q y vs determinan el grado acoplamiento entre

el reservorio y el sistema real y con ello las fluctuaciones en la temperatura del mismo.

Deben elegirse cuidadosamente de manera de lograr un buen control de la temperatura

sin generar artefactos en la simulación.

Simulando procesos de adsorción

Uno de los objetivos durante este trabajo de tesis fue estudiar los fenómenos de ad-

sorción y desorción de agua en entornos confinados. La simulación computacional brinda

una visión microscópica de estos procesos, inaccesible experimentalmente, lo que la vuel-

ve una herramienta muy valiosa a la hora de caracterizar las propiedades de sorción y el

comportamiento de fases de fluidos confinados en materiales porosos y ofrece para ello una

amplia variedad de métodos. A continuación se describen brevemente alguno de ellos.

GCMC El método de Monte Carlo Gran Canónico involucra la determinación de las

propiedades de un sistema a volumen constante (V) en equilibrio con un reservorio ficticio

e infinito de part́ıculas que imponen su potencial qúımico (µ) y su temperatura (T) al

sistema y con el cual puede intercambiar moléculas.16,20 Las ramas de la isoterma se

determinan para diferentes valores de µ como un promedio en el ensamble de la cantidad

de moléculas adsorbidas en el sistema vs la presión del gas en el reservorio P (que se

obtiene a partir del potencial qúımico de acuerdo a la ecuación de estado del gas bulk).

Los procesos de adsorción y desorción se simulan aumentando o disminuyendo el potencial

del reservorio respectivamente. Este es el método más comúnmente empleado para el

estudio de fenómenos de adsorción en superficies y poros.

MD y MC en el ensable canónico Estos métodos consisten en realizar simulaciones

de DM o MC a temperatura y volumen constante, manteniendo fijo el número de átomos

(NVT) para distintos sistemas con diferente número de part́ıculas.21 Si bien su uso es

menos frecuente que GCMC, permite observar el mecanismo por el cual se pasa de una

fase tipo gaseosa a una fase tipo ĺıquida, o viceversa.

GCMD El método de Dinámica Molecular Gran Canónica permite el intercambio de

part́ıculas de un sistema a volumen constante con un reservorio equilibrado a un potencial

qúımico dado.16,22 Consiste en intercalar intentos de inserción de part́ıculas (por métodos

similares a los mencionados más arriba) a lo largo de una corrida de dinámica molecular,

regulando su frecuencia de acuerdo al relación denominada GC/MD: la misma debe ser
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lo más pequeña posible para minimizar costos computacionales, pero a su vez debe ser lo

suficientemente grande como para asegurar que se alcance el potencial qúımico deseado

durante la simulación. Aśı, este método permite lograr una evolución temporal del sistema

molecular a potencial qúımico controlado.

Métodos basados en la teoŕıa funcional de la densidad En estos métodos, se

determina la densidad local del fluido confinado minimizando el gran potencial (⌦[⇢(r)])

correspondiente:23,24

⌦[⇢(r)] = F [⇢(r)]�
Z

dr⇢(r)(µ� Vext(r)) (2.15)

donde F [⇢(r)] es el funcional de la enerǵıa libre de Helmholtz en ausencia de un campo

externo y Vext(r) corresponde al potencial impuesto por la matriz confinante.

Una vez obtenida ⇢(r), se pueden calcular todas las demás propiedades termodinámicas

de interés a partir de ésta.

2.1.2. Programas utilizados

LAMMPS25,26 Es un código abierto altamente paralelizado de dinámica molecular desa-

rrollado para simular sistemas atómicos o moleculares a gran escala (acrónimo del inglés

Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator). Resulta especialmente ade-

cuado para el estudio computacional de materia blanda (biomoléculas, poĺımeros), ma-

teriales sólidos (metales, semiconductores) y sistemas coarse-grained o mesoscópicos. Se

puede utilizar para modelar procesos en la escala atómica, nano, meso o incluso para

métodos del cont́ınuo. Fue el elegido para llevar adelante las simulaciones realizadas a lo

largo de esta tesis.

Visualizadores Se utilizaron programas de visualización molecular tanto para la pre-

paración de los archivos de entrada como para el análisis visual de los resultados. Princi-

palmente el VMD27 y en menor medida el XCrySDen.28

Programas de posproceso Fueron desarrollados ad hoc en lenguaje Fortran para ana-

lizar distintas propiedades de los sistemas en estudio, a menos que se indique de otra

manera.

2.2. Experimental

2.2.1. Śıntesis de óxidos mesoporosos de TiO2

2.2.1.1. Reacciones sol-gel

Los métodos basados en la denominada qúımica suave (i.e. qúımica a bajas tempe-

raturas y presiones a partir de precursores moleculares o coloidales) ofrecen estrategias

innovadoras y creativas para la preparación de materiales nanoestructurados, expandien-

do la microescala propia de las zeolitas y los tamices moleculares a materiales meso y
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macroporosos a través de la introducción de agregados supramoleculares como agentes

moldeantes del arreglo poroso. La śıntesis de materiales mesoporosos combina estrategias

de śıntesis sol-gel y procesos de autoensamblado de surfactantes. Las condiciones suaves

de la qúımica sol-gel proveen sistemas reactivos bajo control cinético, lo que implica que

pequeños cambios en las condiciones de śıntesis pueden resultar en importantes cambios

en el material final. Si bien esto podŕıa considerarse una desventaja, imprime asimismo

una gran versatilidad a este método, permitiendo obtener distinto tipo de nanomateria-

les en función de un control fino de las condiciones de śıntesis. Asimismo, el trabajar en

condiciones suaves hace posible la funcionalización de los materiales por medio de la in-

corporación de moléculas orgánicas o biológicas. En la Figura 2.3 se muestra un resumen

de los diversos materiales que pueden obtenerse por medio de este tipo de técnicas.

Sol$
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Figura 2.3. Abanico de materiales sintetizables por v́ıa sol-gel. Adaptado de la referencia29.

La śıntesis de un óxido por el método sol-gel implica la formación de una red inorgánica

metal-oxo (o hidroxo) por medio de reacciones de hidrólisis y condensación de un precursor

del óxido de interés en solución. El éxito del proceso reside en lograr que dichas reacciones

ocurran de manera controlada, recurriendo para ello a condiciones de trabajo a bajas

temperaturas, en solventes orgánicos y con cantidades controladas de agua.

El primer paso es la hidrólisis del precursor inorgánico MX4 (donde X puede ser un

anión inorgánico o un grupo -OR) con agua. Para un alcóxido del metal se puede esque-

matizar de la siguiente manera:

La especie hidroxilada puede reaccionar con otros centros metálicos por medio de

reacciones de condensación, formando d́ımeros, tŕımeros y eventualmente oligómeros por

puentes oxo o hidroxo:

Aśı, las reacciones sol-gel pueden considerarse como una polimerización inorgánica
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en la que la hidrólisis constituye la etapa de activación y la condensación la etapa de

propagación. El ajuste adecuado de cada una de ellas determina el tamaño, la forma

y la qúımica superficial de los poĺımeros inorgánicos formados y permite controlar las

propiedades del material final.

Dicho ajuste puede lograrse mediante diversas estrategias:

• uso de precursores minerales (sales) en condiciones de pH controladas;

• uso de alcóxidos en presencia de inhibidores de la condensación (ácidos o comple-

jantes);

• trabajo en solventes no acuosos con una cantidad limitada de agua;

Una forma ingeniosa de sintetizar materiales mesoporosos consiste en combinar es-

trategias de śıntesis sol-gel con procesos de autoensamblado de surfactantes, que actúan

como moldeantes del arreglo poroso. El objetivo es que la matriz inorgánica polimerice

alrededor de la mesoestructura orgánica, que luego puede ser adecuadamente eliminada

(por calcinación o por extracción con algún solvente) de manera de obtener un material

poroso.

Micela' Cristal'líquido'Surfactante'

c'>'cmc' c'>>'cmc'

dominio&
hidrofílico&

dominio&
hidrofóbico&

Figura 2.4. Esquema del proceso de autoensamblado de surfactantes.

Los surfactantes son moléculas anfif́ılicas que presentan dominios hidrof́ılicos y domi-

nios hidrofóbicos claramente diferenciados. En virtud de ello, pueden espontáneamente

autoensamblarse y formar estructuras supramoleculares denominadas micelas cuando su

concentración resulta superior a una determinada concentración micelar cŕıtica (cmc).

Aumentando aún más la concentración, estas micelas comienzan a interactuar entre śı for-

mando uno o más arreglos regulares denominados cristales ĺıquidos (CL) liotrópicos. En la

Figura 2.4 se esquematiza dicho proceso. Las micelas pueden presentar distinta geometŕıa

(cilindros, esferas, placas planas, micelas inversas) y a su vez el arreglo del CL puede pre-
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sentar distinta estructura en el espacio (cúbica centrada en las caras, cúbica centrada en

el cuerpo, hexagonal en 2 y 3 dimensiones, estructuras laminares).

La formación de una mesoestrutura h́ıbrida organizada depende de dos procesos compe-

titivos: la separación de fases y organización del surfactante y la polimerización inorgánica.

Aśı, hay dos aspectos claves: la reactividad de los precursores inorgánicos y las interac-

ciones para generar un interfase h́ıbrida (óxido en formación-micela) bien definida. Es

necesario que ambos procesos ocurran de manera concertada y que tanto los bloques de

construcción orgánicos como inorgánicos interactúen de manera adecuada.

En términos generales existen dos estrategias posibles para llevar adelante la śıntesis

de materiales mesoporosos: aquellas en las que la mesoestructura (i.e. la estructura del

CL) se encuentra formada previo a la polimerización inorgánica30 y aquellas en las cuales

ambos procesos ocurren simultáneamente de manera cooperativa. Dentro de estas últimas

se pueden mencionar a su vez dos subgrupos: aquellos métodos que proceden por preci-

pitación, altamente exitosos en la śıntesis de polvos de śılice como MCM-41 y SBA-15, y

aquellos en los cuales el autoensamblado del surfacante es inducido por la evaporación del

medio de reacción, denominados AEIE (siglas traducidas del inglés, Evaporated Induced

Self-assembly, EISA).31 Dado que esta última fue la estrategia de śıntesis elegida durante

esta tesis, se hará un descripción de ella con mayor detalle.

2.2.1.2. Autoensamblado Inducido por Evaporación

La śıntesis de óxidos por AEIE consiste en partir de una solución diluida que compren-

de al precursor inorgánico y al surfactante (c < cmc) en una mezcla alcohol/agua, lo que

proporciona un medio de reacción altamente homogéneo y permite retardar la polimeri-

zación inorgánica. Esto último implica en algunos casos agregados adicionales de ácidos

inorgánicos. La mesofase de cristal ĺıquido (CL) se forma gradualmente con la evaporación

de solvente y la formación de la red inorgánica alrededor de esta permite la obtención de

materiales h́ıbridos de mesoestructura definida. Este procedimiento es altamente versátil,

permitiendo obtener xerogeles, aerosoles, geles, monolitos y peĺıculas delgadas.

Con la disolución del precursor metálico en alcohol se generan especies metal-alcoxo

in situ. Durante la evaporación de solvente, se puede considerar que el sistema se mueve

a través del diagrama de fases (solvente orgánico, poĺımero y agua) hasta que la con-

centración excede la cmc y se dispara el autoensamblado del surfactante, creando un gel

mesoestructurado. El recorrido se esquematiza en la Figura 2.5 Para que el material obte-

nido resulte homogéneo, es fundamental suprimir la condensación extendida del precursor

durante la etapa de evaporación, de lo contrario la rigidez y el aumento de la viscosidad

del medio impiden la correcta organización de las micelas. Esto se logra trabajando a pH

fuertemente ácidos y temperaturas bajas, ya que la temperatura de śıntesis controla los

dos procesos competitivos: la evaporación de solvente (y con ello, el autoensamblado) vs la

polimerización inorgánica. Idealmente, la condensación inorgánica debeŕıa comenzar una

vez formado el gel mesoestructurado.

La estructura del material h́ıbrido “fresco” es bastante flexible debido a la polimeriza-

ción inorgánica incipiente o incompleta. Es necesario someter los materiales sintetizados a

etapas de estabilización y consolidación de manera de obtener una mesoestructura robus-
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Figura 2.5. (Izq.) Esquema de la formación de una peĺıcula delgada mesoestructurada por AEIE
durante el proceso de dip-coating. (Der.) Trayectoria simplificada del recorrido por el diagrama de
fases ternario durante el proceso de AEIE. Adaptados de las referencias32 y33.

ta. T́ıpicamente, esto implica peŕıodos de envejecimiento a HR controlada y tratamientos

térmicos suaves (T < 150�C). Finalmente, para eliminar el agente moldeante se puede re-

currir a diversas técnicas siendo las más comunes las de extracción con solvente orgánico o

la calcinación del material a alta temperatura (T > 300-350�C). Esta última favorece asi-

mismo la cristalización del óxido inorgánico (en el caso de óxidos de metales de transición),

proceso que también debe desarrollarse cuidadosamente de manera que la mesoestructura

no colapse por cristalización extendida de las paredes de los poros. Cabe mencionar asi-

mismo que los dominios cristalinos no presentan un ordenamiento espećıfico. En la Figura

2.6 se esquematizan todos los procesos mencionados en la obtención de un óxido de TiO2

mesoporoso por AEIE.

La obtención de un material ordenado por esta v́ıa implica el control de cada uno de

los procesos involucrados tanto en las condiciones de śıntesis como en los tratamientos

posteriores:

• Reacciones sol-gel de hidrólisis y condensación;

• Autoensamblado del surfactante;

• Proceso concertado y cooperativo de formación de la mesofase y la red del óxido;

• Estabilización y consolidación de la mesofase;

• Eliminación del agente moldeante sin comprometer la estabilidad mecánica del ma-

terial.

A lo largo de este trabajo de tesis se sintetizaron peĺıculas delgadas (films) sobre

distintos sustratos y xerogeles de TiO2 mesoporoso mediante AEIE. Los detalles de su

preparación se describirán en el Caṕıtulo 5, en el cual además se brindará una discusión

acabada de cada una de las etapas de śıntesis. A continuación se detallarán las técnicas

de caracterización utilizadas.
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Figura 2.6. Diagrama general de la śıntesis de TiO2 mesoporoso por medio del proceso EISA,
a partir de bloques de construcción inorgánicos (BCN) y moléculas surfactantes en un solvente
volátil. Adaptado de las referencias34 y35.

2.2.2. Caracterización de materiales mesoporosos

Ninguna técnica por śı sola es capaz de dar información integral de un material meso-

poroso. Para lograr una caracterización exhaustiva es necesario recurrir a una bateŕıa de

técnicas complementarias . A continuación se describen aquellas utilizadas para caracte-

rizar los materiales sintetizados en esta tesis, incluyendo detalles sobre la preparación de

la muestra requerida en cada caso.

2.2.2.1. Técnicas de microscoṕıa electrónica

Las microscoṕıas electrónicas comprenden un conjunto de técnicas sumamente po-

derosas para caracterizar la mesoestructura, cristalinidad y composición de un sistema

poroso: TEM (microscoṕıa electrónica de transmisión, del inglés Transmission electron

microscopy), SEM (microscoṕıa electrónica de barrido, del inglés Scanning electron mi-

croscopy), SAED (difracción de electrones de área seleccionada, del inglés Selected area

electron di↵raction) y EDS (espectroscoṕıa dispersiva en enerǵıa, energy - dispersive X -

ray spectroscopy). En todas ellas, se hace incidir un haz de electrones sobre la muestra

dando como resultado diferentes interacciones, tal como se muestra en la Figura 2.7.

La información del sistema está contenida tanto en los electrones como en los fotones

resultantes de la interacción con el haz incidente. En TEM, los electrones de interés son

aquellos que atraviesan la muestra sin ser dispersados. Aquellos difractados en cambio son

utilizados para caracterizar la cristalinidad local mediante la técnica SAED. Para SEM

por su parte, se emplean los electrones secundarios y en menor medida los retrodifundi-

dos. La emisión de radiación producto de la interacción del haz incidente con las zonas

más profundas del volumen de interacción (Figura 2.7) puede ser a su vez utilizada para
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Figura 2.7. Interacción de un haz de electrones con una muestra. En el caso de microscoṕıas de
transmisión, la muestra consiste en una escama de aproximadamente 1 µm de espesor, tal que es
atravesada por la muestra. En las técnicas de barrido en cambio, las muestras suelen ser de un
espesor macroscópico y el volumen de interacción del haz corresponde al indicado en la figura.
Adaptado de la referencia36.

determinar la composición de la muestra mediante la técnica EDX.

Microscoṕıa electrónica de barrido

En este tipo de microscoṕıas, la imagen se forma a partir de los electrones dispersados

por la muestra a medida que el haz de electrones incidentes se desplaza por la superficie

de la misma, realizando el barrido que da nombre a la técnica. Es ideal para determinar

las dimensiones caracteŕısticas y la morfoloǵıa del sistema.

Se realizaron observaciones del arreglo poroso superficial (tanto para los films como

para los xerogeles) y medidas del espesor de los films.

Es fundamental asegurar una buena conductividad eléctrica a lo largo de la muestra,

ya que el desarrollo de carga electrostática deteriora sensiblemente la resolución de las

imágenes obtenidas. En el caso de los xerogeles, se colocó una pequeña punta de espátula

del polvo finamente molido directamente sobre cinta de carbono bifaz adherida sobre

un soporte de aluminio. En cuanto a los films, se cortaron pequeños trozos del mismo

y se colocaron sobre la cinta de carbono bifaz de frente y de canto. Para mejorar la

conductividad de la muestra, los bordes de los vidrios se pintaron con pintura de plata. En

ningún caso se recurrió al metalizado de la muestra, ya que se pierde el detalle del arreglo

poroso.

Las medidas de SEM se llevaron a cabo en el microscopio de emisión de campo SEM

ZEISS LEO 982 GEMINI del Centro de Microscoṕıas Avanzadas (CMA, FCEyN, UBA).

Microscoṕıa electrónica de transmisión

Las imágenes en los microscopios de transmisión se forman por dos mecanismos: con-

traste por difusión, debido a la interacción de los electrones incidentes con las diferentes
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densidades electrónicas de la muestra a su paso, o contraste por difracción, si localmente

la muestra presenta cristalinidad. En el primer caso el microscopio opera en condiciones

de iluminación normal o imagen, obteniéndose las micrograf́ıas t́ıpicas de TEM y en el

segundo, en modo difracción, dando como resultado un patrón de difracción de electrones

(SAED). Aśı, permite obtener información directa respecto a la estructura del arreglo po-

roso y, mediante el análisis por SAED, se puede además estudiar la cristalinidad local de

la muestra.

En cuanto a la preparación de la muestra, resulta crucial para esta técnica que la

misma sea lo más delgada posible. Dado que los films poseen espesores de hasta 500 nm,

las muestras a medir se prepararon por raspado directo de un pequeño fragmento con

un bistuŕı, depositándolo sobre una gota de etanol absoluto suspendida en una grilla de

cobre con malla de carbón para microscoṕıa. En el caso de los xerogeles, las muestras

previamente molidas se suspendieron en etanol absoluto, se sonicaron unos minutos para

resuspender el material y evitar la agregación, y finalmente se depositaron sobre las grillas.

En ambos casos, se dejó evaporar el solvente previo a la medición.

Las medidas de TEM se realizaron en dos microscopios: un Philips EM301 operado a

60 kV (CMA, FCEyN, UBA) y un Philips CM 200 Super Twin operado a 200 kV (CAC,

CNEA).

Las micrograf́ıas obtenidas tanto por TEM como por SEM fueron analizadas utilizando

el programa ImageJ.37

2.2.2.2. Técnicas de Rayos X

Existen diversas técnicas que utilizan RX para obtener valiosa información sobre la

cristalinidad, el ordenamiento de los poros, el espesor y la densidad de la muestra de

materiales mesoporosos.

Para la caracterización de los films, fue imprescindible recurrir a técnicas de radiación

sincrotrón. La pequeña cantidad de materia que compone la muestra (⇠ 20µg/cm2), junto

con la disposición espacial del arreglo poroso en las peĺıculas delgadas requieren el empleo

de una fuente de radiación muy intensa y un arreglo instrumental adecuado, que permitan

una caracterización con gran resolución espacial (⇠ 1µm) y mediciones en condiciones

de incidencia rasante. Para ello, se utilizaron las ĺıneas de XRD (D10A-XRD2) y SAXS

(D11A-SAXS2) del Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón (LNLS, Campinas, San Pablo,

Brasil).

En cuanto a los xerogeles, el contar con cantidades de muestras de polvos del orden de

los 500 mg permitió utilizar equipos convencionales de RX, si bien ciertos cuidados ins-

trumentales debieron tenerse a la hora de realizar mediciones en condiciones de detección

rasante.

Difracción de RX

Todo arreglo periódico de densidades electrónicas iluminado con radiación de longitud

de onda del orden de las distancias caracteŕısticas de la red dará origen a la difracción

del haz de luz incidente cuando la diferencia entre el vector de onda incidente y reflejado
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coincida con un vector de la red rećıproca de la estructura periódica. Esto origina un

patrón de difracción en el que las posiciones de los picos está determinada por la distancia

entre los planos cristalinos correspondientes a los ı́ndices de Miller hkl, relación que se

expresa a través de la ley de Bragg:

2 dhkl sen✓hkl = n� (2.16)

donde � es la longitud de onda incidente y dhkl es la distancia entre los planos cristalinos

correspondientes a los ı́ndices hkl y ✓ es el ángulo de Bragg. El número entero n es el orden

de la serie de difracción. T́ıpicamente, se observa sólo la difracción de primer orden (n=1).

Los materiales sintetizados en esta tesis presentan difracción en la mesoescala (entre 3 y

20 nm) y, de acuerdo al tratamiento de consolidación, pueden además presentar difracción

en la escala atómica, debido a la estructura ordenada de poros y átomos respectivamente.

Dado que las distancias entre los planos de poros son del orden de los nanometros y

aquella entre los planos de átomos del orden de los Å, la condición de difracción dada

por la ecuación 2.16 se satisface para ángulos menores a 5� para los primeros y entre 20�

y 90� para los segundos. Esto da lugar a la clasificación entre difracción a bajos y altos

ángulos: SAXRD yWAXRD respectivamente. En la Figura 2.8 se muestra el difractograma

completo para un xerogel de TiO2 usando P123 como molde de poros, evidenciando las

diferentes escalas de periodicidad.
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Figura 2.8. Difractogramas a bajo y alto ángulo para xerogeles de TiO2-P123 calcinados a 350�C.

En función de las condiciones de śıntesis y postratamiento, los materiales mesoes-

tructurados pueden presentar distintos tipos de estructuras para el arreglo poroso y la

información obtenida por técnicas de DRX es crucial para poder caracterizarlas. En la

configuración estándar (denominada geometŕıa Bragg-Brentano), la detección se realiza

en el plano de incidencia y tanto la muestra como el detector rotan durante la medición

de ✓ y 2✓ respectivamente. Esto resulta adecuado para caracterizar polvos mesoporosos,

ya que en virtud de la orientación al azar de los arreglos de poros en este tipo de mues-

tras, es posible observar en un único difractograma los picos correspondientes cada uno de
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los planos “cristalinos” o planos de poros y, en base a ello, deducir el tipo de estructura

porosa.36,38 Aśı, se utilizó esta técnica para obtener información acerca de las distancias

interporo y la mesoestructura de los xerogeles de TiO2 sintetizados mediante distintas

estrategias de śıntesis.

El difractograma medido a bajos ángulos puede utilizarse como una huella digital para

identificar una mesoestructura conocida y calcular distancias interplanares para una dada

reflexión hkl, utilizando la ley de Bragg, que relaciona la posición del pico de ı́ndices hkl

con el espaciado entre planos (Ecuación 2.16), a partir de las ecuaciones derivadas para

las distintas estructuras en base a la extinción del factor de estructura.36

Los polvos finamente molidos se colocaron en portamuestras de aluminio o portamues-

tras de vidrio fabricados ad hoc. Se utilizó radiación Cu-K↵, �=1.5418 Å. Las medidas se

realizaron en un equipo Siemens D5000 (perteneciente al CAC, CNEA).

Dispersión de RX a bajos ángulos: SAXS y GISAXS

SAXS

A diferencia de los xerogeles mesoporosos, la caracterización completa de la mesoes-

tructura de una peĺıcula delgada no es posible con técnicas de XRD convencionales, ya que

en el caso de los films, los dominios porosos no se encuentran orientados al azar sino que

presentan una orientación preferencial producto de las interacciones con el sustrato y las

condiciones de śıntesis. Una configuración tipo Bragg-Brentano permitiŕıa la detección de

un solo pico y eventualmente sus armónicos, ya que se releva sólo la difracción producida

por las familias de planos paralelas al sustrato. Se presentan además dos inconvenientes

adicionales: la poca cantidad de muestra contenida en un film y las complicaciones de

lograr una detección a bajos ángulos en equipos convencionales de difracción.

Estas dificultades pueden subsanarse empleando una configuración que combine inci-

dencia rasante del haz de RX (⇠ 3�), de manera de atravesar mayor cantidad de muestra,

junto con el empleo de un detector bidimensional ubicado perpendicular a la dirección

del haz incidente, lo que permite obtener una proyección de la red rećıproca del arreglo

de poros en una única medida. Esta técnica recibe el nombre de 2D-SAXS (del inglés,

Small angle XRay Scattering).39,40 Puede asimismo modificarse el arreglo para lograr una

incidencia normal del haz y aśı recabar información respecto al ordenamiento en planos

paralelos al sustrato.

Como se esquematiza en la Figura 2.9, en los films mesoporosos los dominios de poros

ordenados se encuentran orientados al azar en el plano del sustrato (xy) pero ordenados

en el eje z. Esto se debe a las tensiones superficiales inducidas por las interfases film-

sustrato y film-aire.41,42 Al irradiar la muestra a bajos ángulos (✓ < 5�), se obtiene un

diagrama de puntos simétricamente distribuidos asignables a familias de planos de poros

ordenados en una mesofase particular. La incidencia normal en cambio conduce a un

diagrama de dispersión que consiste en un anillo, producto de la orientación aleatoria de

los dominios mesoestructurados en el plano del sustrato. (La observación de dicho anillo

depende, sin embargo, de la estructura de poros: ocurre para los arreglos cúbicos pero no

debeŕıa apreciarse en el caso de poros con ordenamiento hexagonal).40
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Figura 2.9. Esquema de un arreglo de 2D-SAXS y los patrones posibles en incidencia rasante y
normal para un film mesoporoso. Adaptado de la referencia43.

Cada tipo particular de estructura y orientación tridimensional de un film mesoporoso

genera un patrón de dispersión caracteŕıstico, lo que permite utilizar esta información

para determinar la estructura del arreglo de poros.40 Para ello, hace falta reconocer la red

rećıproca plasmada en los puntos observados, lo que se puede lograr desarrollando modelos

para predecir tipos de patrones posibles o bien comparando los resultados obtenidos contra

aquellos disponibles en literatura, si no se trata de una nueva mesofase. Para las peĺıculas

delgadas sintetizadas en este trabajo se utilizó la segunda estrategia mencionada, ya que en

todos los casos se trató de estructuras ya caracterizadas.44 En la Figura 2.10 se muestran

a modo de ejemplo los diagramas indexados de las estructuras mesoporosas más usuales

del tipo cúbico (Im3̄m y Fm3̄m) y hexagonal (p6mm) obtenidos en configuración rasante.

(111)$

(%111)$
(200)$

(110)$

(011)$
(%110)$

(01)$

(10)$

a)$ c)$b)$

Figura 2.10. Patrones 2D-SAXS en incidencia rasante para films mesoestructurados: a) p6mm
(2D hexagonal), b) Im3̄m (bcc), c) Fm3̄m (fcc). Las esferas representan los poros sin interconexión.

Cabe destacar que la estructura de la mesofase de un film sufre durante la etapa de

calcinación una contracción uniaxial (en la dirección z) debido a la adhesión al sustrato.

Esto distorsiona los patrones obtenidos, ya que disminuye la distancia entre planos para-

lelos al sustrato, lo que se manifiesta por el alejamiento de los puntos en la parte superior

e inferior de los patrones mostrados en la Figura 2.10.40 Aśı, los puntos pasan de estar

inscriptos en un ćırculo a estarlo en una elipse. Este efecto se muestra en la Figura 2.11, en

la que se esquematiza el efecto de la contracción uniaxial sobre un film Im3̄m. Si la con-

tracción es importante, dichos puntos pueden directamente dejar de verse. Estrictamente

hablando, las asignaciones espaciales de los films contráıdos y no contráıdos son ligera-
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mente diferentes. Sin embargo, a lo largo de la discusión se mantendrá la nomenclatura

de las estructuras no contráıdas.

d110$

d%110$

d�110$

d%110$

z$

z$

Figura 2.11. Efecto de la contracción uniaxial sobre un film Im3̄m

Las medidas de SAXS fueron realizadas en las ĺıneas SAXS1 y SAXS2 del LNLS

(Campinas, Brasil). Se utilizó una �=1.608 Å y el detector, una cámara de CCD, se colocó

a una distancia de 600-900 mm de la muestra. Los films medidos fueron preparados sobre

cubreobjetos de vidrio para minimizar la absorción de RX por parte del sustrato. El empleo

de radiación sincrotrón tiene además la ventaja de mediciones más rápidas, ya que al ser

mucho más intenso el haz incidente, el tiempo de integración de la señal requerido para

cada medición disminuye sensiblemente, posibilitando aśı realizar mediciones resueltas en

el tiempo.

GISAXS

Las técnicas de difracción de RX pueden ser bien por reflexión o por transmisión.

En el caso de 2D-SAXS, se trata de un método por transmisión, en tanto los equipos

convencionales de DRX (✓-2✓) usualmente operan en condiciones de reflexión. La técnica

de GISAXS (dispersión de RX a bajos ángulos por incidencia rasante, del inglés, Grazing-

incidence small-angle X-ray scattering) comparte todos los aspectos descriptos para 2D-

SAXS pero difiere en el modo de operación, ya que la medida se realiza por reflexión.44

Un t́ıpico arreglo para esta técnica se muestra en la Figura 2.12.

Las medidas de GISAXS fueron realizadas en la ĺınea XRD2 del LNLS (Campinas,

Brasil). Se utilizó una �=1.608 Å y una cámara de CCD con detección bidimensional.

Dado que la técnica opera en modo de reflexión, no fue necesario preparar los films sobre

sustratos finos (cubreobjetos), los mismos fueron analizados directamente sobre vidrio

grueso (portaobjetos) y silicio.

Reflectometŕıa de RX
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Figura 2.12. Esquema de un experimento de GISAXS. Notar que el patrón obtenido corresponde
a la mitad superior de aquel obtenido por 2D-SAXS (Figura 2.9)

La interacción de la radiación de RX con la materia puede describirse a través del

ı́ndice de refracción complejo:45

ñ = 1� � � i� (2.17)

donde � y � representan la dispersión y la absorción respectivamente.

Dado que n resulta ligeramente menor a la unidad, para ángulos de incidencia (✓)

suficientemente pequeños, menores al denominado ángulo cŕıtico, ✓c, es posible reflejar

totalmente la radiación incidente. Este fenómeno es aprovechado por la reflectometŕıa

de RX (XRR, del inglés X Ray Reflectivity) midiendo la intensidad del haz reflejado

por una muestra en función del ángulo. De esta manera, a partir de la reflexión de los

RX en superficies e interfases esta técnica permite determinar de manera no destructiva

la densidad, el espesor y la rugosidad superficial de films delgados de una o más capas

depositados sobre sustratos planos.46 En la Figura 2.13 se esquematiza el fenómeno f́ısico

subyacente al método y se muestra a modo de ejemplo uno de los reflectogramas obtenidos

a lo largo de la tesis.
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Figura 2.13. (Izq.) Esquema del fenómeno de reflectividad especular utilizado en XRR (Der.)
Ejemplo de un difractograma correspondiente a un film de TiO2-P123.

Consideremos la interfase aire-film, con nfilm=1-�. Para ✓ < ✓c ocurre reflexión total,
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donde dicho ángulo cŕıtico viene dado por cos ✓c = n = 1��. Como n ⇡1, desarrollando en

Taylor cos ✓c se obtiene la relación que vincula el ángulo cŕıtico con la densidad electrónica

del material (⇢el):

✓2c = 2� =
re �

2

⇡
⇢el (2.18)

donde re es el radio clásico del electrón, � la longitud de onda de los RX y ✓c se

expresa en radianes. El valor de ✓c se determina, por convención, como aquel para el cual

la intensidad reflejada decae a la mitad de su valor máximo, según se muestra en el inserto

de la Figura 2.13.46

Ahora bien, para ángulos mayores a ✓c, los RX penetran en el film y se reflejan en ambas

interfases (sustrato/film y film/aire), lo que origina patrones de interferencia constructiva

y destructiva que se traducen en oscilaciones de la intensidad reflejada (denominadas

oscilaciones de Kiessig), tal como se aprecia en el reflectograma de la Figura 2.13. A partir

del �✓ entre los máximos o los mı́nimos de reflexión se puede calcular el espesor (t) del

film como t = �/2�✓ (para ✓ > 4✓c ). La rugosidad de la superficie ocasiona dispersión

difusa de la radiación, lo que disminuye sensiblemente la intensidad reflejada. Por ello,

para poder llevar adelante un experimento de XRR, la rugosidad debe ser baja, <3 nm.

Sin embargo, este fenómeno permite a su vez obtener una medida de la rugosidad de la

muestra a partir de un ajuste de este amortiguamiento de la señal (ver Figura 2.13).46

La elevada sensibilidad de ✓c a pequeños cambios en la densidad electrónica de la

muestra vuelve a esta técnica muy apropiada para monitorear la cantidad de solvente

dentro de una peĺıcula porosa. En particular, en este trabajo de tesis se la utilizó para

cuantificar la adsorción de agua dentro de films mesoporosos. Las mediciones de XRR de

los films mesoporosos preparados sobre vidrio se realizaron en la ĺınea XRD2 del LNLS,

equipada con una cámara portamuestras con control de HR por medio de la regulación

de flujo de N2 y de vapor de H2O, permitiendo barrer un rango entre 0% y >90% de

humedad.

A partir de la medición del ángulo cŕıtico del film a distintas presiones de vapor de

agua es posible calcular la densidad electrónica del agua dentro de los poros y con esta

información construir isotermas de adsorción.47–49 Asimismo, la condensación de agua

dentro de los poros puede utilizarse para determinar la porosidad accesible del film (fp,

fracción en volumen de poros) a partir de mediciones a 0 y 100% de humedad relativa:

fp =
⇢(film+H2O)(100%HR)� ⇢film(0%HR)

⇢H2O
(2.19)

Con las mediciones de densidad a distintas humedades, es posible calcular la fracción

en volumen de agua dentro del film mesoporoso (2.20) y sabiendo la fracción en volumen

de poros es posible calcular además la fracción volumétrica de agua dentro de la matriz

(i.e la fracción de los poros ocupada con agua) en función de la presión de vapor (2.21):
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fvH2O(%HR) =
⇢(%HR)� ⇢(0%HR)

⇢H2O
(2.20)

fpH2O(%HR) =
fvH2O(%HR)

fp
(2.21)

Estas ecuaciones se utilizaron para construir isotermas de agua por mediciones de XRR

y comparar los resultados con mediciones de porosimetŕıa elipsométrica.

2.2.2.3. Estudio de las propiedades de sorción

El estudio de adsorción de vapores sobre superficies permite obtener información acer-

ca de las propiedades texturales del sistema: superficie espećıfica, volumen de poros y

distribución de tamaños de poros. Existen diversas técnicas para hacerlo, siendo las más

utilizadas aquellas basadas en métodos volumétricos y métodos gravimétricos. El objetivo

es el mismo: medir la cantidad de gas que adsorbe el material en función de su presión

parcial y determinar los parámetros de interés a partir de la interpretación de las isotermas

obtenidas. Las mismas se realizan en un rango de presión justo por debajo del punto de

la transición ĺıquido-vapor del adsorbato y por razones prácticas la temperatura coincide

con el punto de ebullición del gas.

Aśı, los experimentos clásicos de adsorción involucran la introducción de un gas a pre-

sión parcial controlada dentro de una cámara termostatizada que contiene la muestra y se

mide el cambio de presión (metodo volumétrico) o el cambio de presión y de masa (método

gravimétrico) consecuencia de la adsorción de materia. T́ıpicamente se emplean gases iner-

tes (N2, Ar o Kr) como adsorbato, lo que implica trabajar a muy bajas temperaturas y en

condiciones de vaćıo. Asimismo, el cambio en la señal medida (P y/o m) requiere trabajar

con cantidades de materia del orden de las centenas de mg, dependiendo de la naturaleza

de la muestra. Si bien estos métodos han sido sumamente exitosos en la caracterización

de materiales mesoporosos consistentes en polvos, los avances en la obtención de peĺıculas

delgadas durante los últimos años ha impulsado paralelamente el desarrollo de técnicas de

caracterización ad hoc que comprenden el estudio de la variación de otras propiedades du-

rante la adsorción-desorción de especies: ángulo cŕıtico (XRR),48,50 intensidad del patrón

de difracción (GISAXS, SAXS),45 polarización de la luz.51 A continuación se detallan las

utilizadas durante este trabajo de tesis.

Porosimetŕıa- Adsorción de nitrógeno

El nitrógeno es el adsorbato prácticamente por excelencia para la caracterización tex-

tural de materiales, debido a su naturaleza inerte frente a la gran mayoŕıa de adsorbentes,

su pequeño tamaño molecular (lo que garantiza un buen acceso en materiales porosos) y su

bajo costo relativo frente a otros adsorbatos como Ar o Kr.23,52 Las isotermas se realizan

a 77 K (TN2
eb ) en un equipo presurizado, y la cantidad de material adsorbido se determina

midiendo las variaciones en la presión del sistema. La masa mı́nima para obtener resulta-

dos confiables debe ser tal que el equipo disponga de un área superficial total entre 40 y
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120 m2, lo que implica valores del orden de los 100 mg.

El método BET es probablemente el más ampliamente utilizado para caracterizar mate-

riales porosos.53 Permite estimar el área espećıfica a partir de isotermas de adsorción sobre

la base del modelo desarrollado para describir la adsorción en multicapas. Las hipótesis

del mismo son que la adsorción ocurre en sitios energéticamente homogéneos de densidad

constante y que cada uno de ellos puede estar cubierto por 0, 1, 2, ... n monocapas de

moléculas, siendo la enerǵıa de adsorción ✏ para la primer monocapa y ✏0 para cualquier

otra. Despreciando las interacciones laterales entre moléculas de adsorbato y considerando

que el sistema se encuentra en equilibrio termodinámico, se puede mostrar que:

p/p0
N(1� p/p0)

=
1

N0C
+

C � 1

N0C
p/p0 (2.22)

donde N es el número de moléculas de adsorbato, N0 el número de moléculas de

adsorbato para formar una monocapa, C = exp[(✏� ✏0)/kT ], T es la temperatura del

sistema, k la constante de Boltzmann, ✏ la enerǵıa superficie-adsorbato y ✏0 la enerǵıa

adsorbato-adsorbato. Los parámetros C y N0 se obtienen del ajuste de la ecuación 2.22 y

el área superficial se calcula como SBET = N0AmNa, siendo Am y Na el área que ocupa

una molécula de adsorbato y el número de Avogadro respectivamente.

Para el cálculo de la distribución de tamaños de poros existen varios metodos, siendo el

derivado por Barret, Joyner y Halenda (BJH) uno de los más utilizados.54 Este método de

análisis se basa en la ecuación de Kelvin, que describe el fenómeno de condensación capilar

en poros ciĺındricos. Se asume que la condensación del fluido en un poro de radio rp ocurre

en la región central del mismo, a la que corresponde un radio rp-t(p/p0), donde t(p/p0)

es el espesor de la peĺıcula adsorbida en las paredes del poro para cada valor de presión,

previa a la condensación capilar. Utilizando este modelo, se llega a que la transición de

fase ocurre a una presión dada por la ecuación de Kelvin modificada:

RT ln(
p

p0
) =

�↵� Vl

rp � t(p/p0)
(2.23)

donde R es la constante de los gases, T la temperatura del sistema, � y Vl corresponden

a la tensión superficial y al volumen molar del agua bulk y ↵ depende de la geometŕıa de

la interfase ĺıquido-vapor (ciĺındrica=1, semiesférica=2). Al condensar sobre una capa

previamente adsorbida, el modelo asume que el ángulo de contacto del adsorbato sobre

ésta es igual a cero. El espesor de dicha capa adsorbida se puede estimar de distintas

maneras. En particular, se utilizó la ecuación de Halsey para el N2:55

t = 3,54
h

5,00
ln(p/p0)

i1/3
(2.24)

La distribución de tamaño de poros se obtiene considerando que el fluido en poros de

diferentes tamaños condensa o vuelve a la fase vapor a diferentes presiones relativas. A

partir del cálculo de rk (radio del poro dado por la ecuación de Kelvin sin modificar) y el

espesor de la capa adsorbida a cada presión, se calcula rp= rk(p/p0)+ t(p/p0) y a partir

de los volúmenes adsorbidos medidos experimentalmente se puede estimar el volumen y

la distribución de poros.
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Si bien ambos métodos de análisis tienen fallas y restricciones, se consideran estándares

para la comparación entre sólidos porosos. En el Capitulo 5 se discutirán estos aspectos

en mayor profundidad.

Desarrollo experimental La porosimetŕıa por adsorción de N2 fue la técnica elegida

para caracterizar los xerogeles de TiO2 sintetizados, empleando un equipo Micrometrics

ASAP 2020 (CAC-CNEA). El área superficial fue calculada utilizando el método BET, el

tamaño de poro por el método BJH a partir de la rama de la adsorción y el volumen total

de poros fue obtenido a p/p0=0.95. En el caṕıtulo 5 se darán mayores detalles al respecto.

Porosimetŕıa Elipsométrica Ambiental- Adsorción de agua

Los métodos experimentales como el descripto en la sección anterior, en el cual la

cantidad de adsorbato a cada presión se determina ya sea por pesada o por mediciones de

presión, no son adecuados para analizar muestras consistentes en peĺıculas delgadas, ya

que la masa aproximada por film es del orden de los microgramos. Aśı, la determinación de

isotermas de adsorción en estos sistemas exige recurrir a técnicas especialmente diseñadas

para este tipo de muestras.

La porosimetŕıa elipsométrica es una técnica que permite estudiar las propiedades de

sorción (porosidad accesible, distribución de tamaños de poros), el espesor y el módulo

elástico de peĺıculas delgadas porosas en virtud del cambio en la polarización de un haz

de luz incidente al ser reflejado por una superficie plana durante la adsorción y desorción

de un solvente.51 En particular, la porosimetŕıa elipsométrica ambiental combina elipso-

metŕıa espectroscópica tradicional con una cámara de sorción diseñada para poder realizar

mediciones en condiciones de saturación controlada.56 El adjetivo ambiental deviene del

hecho que las mediciones se realizan (a presión atmosférica y temperatura cercana a la

ambiente) aplicando sobre la superficie a medir un flujo dinámico de aire con humedad

controlada, a diferencia de otros arreglos experimentales en los que se trabaja bajo vaćıo.51

Las ventajas instrumentales que supone esta arquitectura limita sin embargo la elección

del adsorbato, ya que debe ser volátil a Tamb y asimismo adsorberse competitivamente so-

bre la superficie respecto a los demás componentes del aire. El agua es un buen candidato

y particularmente fue el adsorbato utilizado en esta tesis. En la Figura 2.14 se muestra un

esquema del arreglo experimental empleado.

La elipsometŕıa espectroscópica mide el cambio en la polarización de la luz al reflejarse

sobre una superficie: cuando un haz de luz polarizada en el plano incide sobre una su-

perficie, la luz reflejada generalmente sale eĺıpticamente polarizada, siendo diferentes para

las componentes del campo eléctrico en la dirección paralela (p) y perpendicular (s) al

plano de incidencia.58 El grado de elipticidad depende de los parámetros ópticos, ı́ndice

de refracción (n) y coeficiente de absorción (k) del medio, que se resumen en su ı́ndice de

refracción complejo ñ = n+ i k. Las ecuaciones de Fresnel para la reflexión vendrán dadas

por 2.25:
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Figura 2.14. (Panel izquierdo) Cambios producidos en el vector de polarización del haz incidente
luego de la reflexión sobre un film adaptado de la referencia57. (Panel derecho) Esquema del arreglo
experimental utilizado. Adaptado de la referencia56.

rs =
Ers

Eis
=

ni cos✓i � nt cos✓t
ni cos✓i + nt cos✓t

rp =
Erp

Eip
=

nt cos✓i � ni cos✓t
nt cos✓i + ni cos✓t

(2.25)

donde Ers y Erp corresponden a las amplitudes de las componentes del campo eléctrico

en la dirección perpendicular (s) y paralela (p) al plano de incidencia del haz reflejado,

análogamente Eis y Eip a las del haz incidente, ✓i y ✓t son los ángulos de incidencia y

de transmisión, y ni y nt son los ı́ndices de refracción del medio desde el cual incide y se

transmite el haz respectivamente, tal como se indica en el panel izquierdo de la Figura

2.14.

El parámetro medido es el cociente complejo de la amplitud de la reflexión, ⇢, que

suele expresarse en función de los ángulos  y � (2.26).

⇢ =
rp
rs

= tan( ) ei� (2.26)

Tan y � representan la atenuación relativa de los componentes polarizados según p

y s y la diferencia de fase respectivamente.

Las propiedades ópticas del material se relacionan directamente con ⇢. Sin embargo,

no es posible invertir las ecuaciones de Fresnel para obtener los parámetros de ñ. Se debe

entonces plantear un modelo en el cual se proponen las constantes ópticas en función de una

serie de parámetros ajustables y los espesores del film (también ajustables) y se resuelven

iterativamente las ecuaciones de Fresnel de manera de lograr el mejor ajuste con los datos

experimentales. Los modelos ópticos más comúnmente utilizados para describir n(E) y

k(E) son el de Cauchy,58 para describir materiales dieléctricos sin absorción, funciones

del tipo oscilador de Lorentz y el de Forouhi59 para semiconductores amorfos. Estos dos

últimos contemplan además un termino de absorción. El modelado permite aśı encontrar

el ı́ndice de refracción, el coeficiente de absorción (si hubiera) y el espesor del film.
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Ahora bien, al acoplar elipsometŕıa con la adsorción y desorción de un solvente en

un film poroso, es posible medir la isoterma correspondiente a la variación del ı́ndice de

refracción total en función de la presión relativa del gas. A partir de estos datos, es posible

calcular el volumen de gas adsorbido dentro de los poros utilizando aproximaciones de me-

dio efectivo.60 Estos modelos describen las propiedades ópticas de un sistema heterogéneo

como una sumatoria ponderada de las correspondientes a sus componentes. La ecuación

más general es la de Lorentz-Lorenz:

n2 � 1

n2 + 2
=

X

i

fi
n2
i � 1

n2
i + 2

(2.27)

donde n y ni son respectivamente los ı́ndices de refracción del sistema compuesto y del

componente i con fracción en volumen fi respectivamente y
P

i fi = 1.

Existen a su vez simplificaciones de esta ecuación, las más utilizadas son las de Brug-

geman y la de Maxwell-Garnet.60. A lo largo de la tesis se empleó la ecuación de Lorentz-

Lorenz suponiendo un sistema compuesto por la matriz del óxido, aire y agua, en función

de la humedad relativa.

Para el film vaćıo a HR=0% se tiene:

n2
0% � 1

n2
0% + 2

= ffilm
n2
film � 1

n2
film + 2

+ faire(0%)
n2
aire � 1

n2
aire + 2

(2.28)

donde nfilm es el ı́ndice de refracción de la matriz del óxido, ffilm la fracción en

volumen de la misma, faire la correspondiente al aire y faire+ffilm=1. Al ser naire=1, el

segundo término se anula. Vale destacar que la porosidad no accesible a las moléculas del

solvente está contenida en el valor de nfilm. Notar que ffilm=constante en tanto faire va

disminuyendo paulatinamente en virtud de la adsorción del solvente.

Para valores de humedad intermedios, se tiene:

n2
HR% � 1

n2
HR% + 2

= ffilm
n2
film � 1

n2
film + 2

+ fH2O(HR%)
n2
H2O

� 1

n2
H2O

+ 2
(2.29)

donde nH2O es el ı́ndice de refracción del agua bulk, fH2O la fracción en volumen de la

misma y faire+ffilm+fH2O=1.

Combinando las ecuaciones anteriores, se llega a la expresión de la fracción en volumen

de agua para cada punto de la isoterma:

fH2O(HR%) =

n2
HR%�1

n2
HR%+2

� n2
0%�1

n2
0%+2

n2
H2O

�1

n2
H2O

+2

(2.30)

Cuando HR=100%, todos los poros se encuentran llenos con agua, con lo cual faire=0

y ffilm+fH2O=1.

Desarrollo Experimental Las isotermas de adsorción de agua en los films mesopo-

rosos sintetizados se realizaron con el elipso-porośımetro espectroscópico SOPRA modelo
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GES5-E (�=200-1000nm), perteneciente al grupo de Qúımica de Nanomateriales del CAC-

CNEA. El tiempo esperado para alcanzar el equilibrio a cada valor de humedad relativa

(HR) varió entre 5 y 30 segundos de acuerdo a la muestra. Previo a la medición, los films

fueron lavados durante 30 minutos en EtOH y luego fueron secados a 130 �C por 30 mi-

nutos adicionales. Los valores del ı́ndice de refracción n(HR) y el espesor e(HR) de los

films se calcularon a partir de los parámetros elipsométricos  y � en cada punto de la

curva utilizando el programa Winelli II. A partir de los valores obtenidos a 0 y 100% de

humedad, se calculó la fracción en volumen de agua en el film (% Vads) en función de

HR por medio de una aproximación de medio efectivo. Con la isoterma aśı obtenida, se

calculó la distribución de tamaños de poro utilizando en primera aproximación la ecuación

de Kelvin (caṕıtulo 1, ecuación 1.1).

Los valores de ✓ para los distintos films se determinaron experimentalmente con un

goniómetro Ramé-Hart modelo 290-F4 (CAC-CNEA) empleando el método de gota sésil,

en el cual se deposita una gota de agua sobre la superficie externa del film y se deter-

mina ✓ por medio de un ajuste matemático del perfil de la gota y el posterior cálculo

de la tangente a la gota en la interfase ĺıquido-sólido-vapor, realizado con el programa

de análisis de imagen Ramé-Hart DROP. Se midieron al menos tres gotas por cada film.

Impĺıcitamente se está considerando que la qúımica de ambas superficies son similares y

que el confinamiento no modifica ✓. La validez de estos supuestos y de la aplicabilidad

de la ecuación de Kelvin a los sistemas analizados será materia de mayor discusión en el

Caṕıtulo 6.
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Caṕıtulo 3

Equilibrio sólido-ĺıquido en confinamiento

3.1. Antecedentes y motivaciones

El comportamiento de fases del agua a bajas temperaturas es un campo ampliamen-

te visitado no sólo por la ubicuidad del agua en la naturaleza y en los materiales, sino

también por el interés en develar misterios asociados a esta sustancia, en apariencia tan

sencilla. El agua bulk presenta un diagrama de fases sumamente rico y complejo, exhibien-

do importantes diferencias entre el equilibrio ĺıquido-sólido en estado bulk y en geometŕıas

confinadas.1,2 Para poder estudiar adecuadamente dichas diferencias es necesario contar

con materiales modelo que permitan diferenciar el efecto de las diversas variables (tamaño,

interacciones, rugosidad, naturaleza de la superficie). El advenimiento de los materiales

mesoporosos de śılice MCM-41 y SBA-15 fue un gran impulso en esa dirección, ya que

se trata de excelentes sistemas modelo, que consisten en arreglos monodispersos de poros

ciĺındricos con diámetros entre 2 y 10 nm, cuya hidrofilicidad-hidrofobicidad puede ser

ajustada modificando la funcionalización de las paredes. La fusión y cristalización de agua

en poros de dicha naturaleza, tanto parcial como totalmente llenos, han sido extensamen-

te caracterizadas por calorimetŕıa diferencial de barrido (DSC), difracción de neutrones

(ND) y de RXs, resonancia magnética nuclear (RMN) y mediciones dieléctricas.3–14 Estos

estudios mostraron un marcado descenso de la temperatura de fusión (Tf ) del hielo con-

finado respecto al valor del bulk y la existencia de agua no cristalizable en los poros, aún

a temperaturas bien por debajo de la temperatura de fusión del hielo confinado.

El descenso en la temperatura de fusión de hielo en nanoporos ciĺındricos se puede

describir mediante la ecuación de Gibbs-Thomson modificada, �Tf = KGT /(R � d), que

predice una relación inversamente proporcional entre el descenso de la temperatura de

fusión respecto al bulk, �Tf , y el radio efectivo R � d del hielo confinado en la matriz de

radio R.2,15,16 Estudios de DSC y RMN de agua confinada en poros de MCM-41 y SBA-

15 de diámetros comprendidos entre 1 y 10 nm con distintos grados de llenado arrojaron

valores de temperaturas de fusión que pod́ıan ser adecuadamente ajustados mediante la

ecuación de Gibbs-Thomson con KGT = 52.4 ± 0.6 K.nm y d= 0.6 ± 0.1 nm.3 Los

valores de KGT obtenidos experimentalmente muestran un excelente acuerdo con el valor

calculado a partir de las propiedades del agua bulk bajo la suposición de que la capa

ĺıquida moja completamente las paredes del poro,15,16 KGT =
2Vm T bulk

f �hl
�Hf

= 51.9 ± 4

K.nm, donde Tf corresponde a la temperatura de fusión del agua bulk, Vm al volumen

molar del ĺıquido, �sl a la tensión superficial hielo-agua y �Hf a la entalṕıa de fusión del

hielo.3 El acuerdo entre el valor experimental y el teórico de KGT se puede racionalizar
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considerando que existe una compensación entre la disminución en la entalṕıa de fusión

�Hf y de la tensión superficial hielo-ĺıquido �hl en los nanoporos.2,3 Todo pareceŕıa indicar

que la disminución de la temperatura de fusión depende sólo de las propiedades del agua

bulk y de las dimensiones de la matriz confinante.

Resultados de DSC mostraron que la temperatura de fusión de hielo en nanoporos

de śılice de diámetros iguales o mayores a 3 nm resulta bastante poco sensible a la

hidrofilicidad-hidrofobicidad de las paredes de los poros y al llenado de los mismos.2,3,11,17,18

Un trabajo reciente sobre agua y hielo en nanoporos de distinta hidrofilicidad estudiados

por difracción de neutrones y RXs para sistemas con distinto grado de llenado mostraron

importantes diferencias en la estructura del agua a 298 K en poros hidrof́ılicos e hidrofóbi-

cos,19 mientras que las temperaturas de fusión de hielo en dichos poros eran esencialmente

la misma.11 Estas observaciones dejan abierta la incógnita sobre el efecto de la hidrofilici-

dad de las paredes y el llenado de los poros en la estructura y el comportamiento del agua

confinada a temperaturas inferiores a la temperatura de fusión.

De la ecuación de Gibbs-Thomson se desprende la existencia de una capa de agua

no cristalizable de espesor d en coexistencia con el hielo confinado por debajo de Tm.2–5

Experimentos de RMN, difracción de neutrones y RXs en nanoporos de śılice evidenciaron

la presencia de un componente desordenado por debajo de la temperatura de fusión del

hielo en los poros.11–14,18 En base a los patrones de difracción medidos, diversos autores han

concluido que este componente de agua desordenada se encuentra en equilibrio reversible

con el hielo confinado.11,13,14 Analizando los tiempos de relajación medidos por RMN y

las mediciones de difracción de neutrones de agua en poros de śılice SBA-15, Webber y

colaboradores sugirieron que dicho componente podŕıa tratarse de hielo en un “estado

plástico” (del ingles, plastic ice), con una estructura cristalina bien definida pero con una

movilidad rotacional aumentada.13 Experimentos de calorimetŕıa, por su parte, muestran

que se trata de agua en estado ĺıquido. Si bien existe un acuerdo experimental en la

existencia de agua no cristalizable en los poros, los métodos actualmente disponibles no

permiten sin embargo resolver la estructura ni la distribución espacial de los diferentes

componentes de agua en los poros.

La estructura del hielo en poros nanométricos también evidencia efectos propios del

confinamiento. A diferencia de lo observado en el mundo macroscópico, donde el hielo con-

siste mayoritariamente en su polimorfo hexagonal (Ih), resultados de difracción de neutro-

nes y de RXs de hielo en nanoporos de śılice mostraron que su par confinado consiste en

una forma h́ıbrida de hielo cúbico (Ic) y Ih, con profusas fallas de apilamiento.18,20,21 Por

su parte, experimentos de difracción de RXs de agua en nanotubos de carbono (del inglés,

CNT) evidenciaron formas cristalinas distintas a cualquiera de los polimorfos observados

para el agua bulk.22 La estructura de dichos sólidos hab́ıa sido predicha un par de años

antes por Koga y colaboradores, quienes por medio de simulaciones moleculares mostraron

la formación de nanotubos poligonales de hielo (cuadrados, pentágonos, hexágonos, etc.)

al enfriar agua confinada dentro de CNT de pared simple.23 Cabe destacar que, contraria-

mente a lo que podŕıa intuirse en base a las interacciones agua-CNT, la entrada de agua

espontánea en CNT hidrofóbicos se ha corroborado tanto experimental como computacio-

nalmente.24–27 La formación de estos nanotubos de hielo ha sido observada asimismo por

RMN,28 difracción de neutrones29 y espectroscoṕıa vibracional,30 e incluso se ha encon-
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trado la formación de nanotubos de hielo de paredes múltiples (del inglés, muti-walled

ice nanotubes).31,32 La versatilidad del hielo conocida para agua bulk sobrevive aún en

condiciones de confinamiento pronunciado. En base a estos resultados surge la pregunta

sobre el rol desempeñado por la rugosidad de la pared en el proceso de cristalización y la

estructura final del hielo confinado.

La simulación computacional ofrece una resolución espacial óptima para estudiar la

estructura y propiedades del agua y del hielo confinado y los procesos de fusión y cristali-

zación. Sin embargo, el empleo de dinámica molecular para estudiar el equilibrio ĺıquido-

sólido representa un desaf́ıo, debido a su elevado costo computacional y a la escasa precisión

de los modelos de agua existentes para describir los procesos involucrados. El modelo mW

permite superar estas limitaciones. Frente a un modelo atomı́stico en el que se utilizan

sumas de Ewald, el mW resulta 180 veces más eficiente; al mismo tiempo describe de

forma precisa la termodinámica y estructura del agua ĺıquida, y la estabilidad relativa

de las formas de hielo Ih y Ic. También reproduce de forma adecuada la estructura de

distintas fases de agua (además del hielo Ih y Ic, clatratos, hielo amorfo de alta y baja

densidad)33–35, las anomaĺıas termodinámicas y las entalṕıa de las transiciones de fase

(ĺıquido-vapor y sólido-ĺıquido) con una precisión comparable o superior a la que ofrecen

la mayoŕıa de los modelos de agua atomı́sticos más populares.36 Resultados recientes de

nuestro grupo de trabajo sobre agua confinada en nanoporos amorfos de 3 nm completa-

mente llenos proveyeron evidencia directa de la existencia de la capa de agua cuasi-ĺıquida

entre el hielo y las paredes del poro y revelaron la estructura del hielo confinado como un

apilamiento defectuoso de capas de Ih y Ic en una proporción aproximada de 1 a 2, en

acuerdo con trabajos experimentales.37 La temperatura de fusión predicha por las simula-

ciones, Tm= 222 ± 3 K, se encuentra en excelente acuerdo con el valor experimental para

poros de śılice de tamaños similares, 215 < Tm < 231 K.3–5

En este caṕıtulo se presentan resultados de dinámica molecular coarsed grain con el

modelo mW para estudiar la fusión, la cristalización y la estructura del agua y del hielo en

entornos confinados. En particular, se busca comprender cómo afectan las interacciones

agua-pared, el tamaño de los poros y el grado de llenado de los mismos al equilibrio

sólido-ĺıquido de agua confinada en nanoporos ciĺındricos amorfos tipo śılice. Asimismo, se

muestran resultados en nanotubos de carbono (CNTs) con el fin de elucidar los efectos de

la rugosidad de la pared en la estructura del hielo y los procesos de cristalización y fusión

en estos sistemas.

3.2. Detalles metodológicos

3.2.1. Modelado de los poros

Poros tipo śılice total y parcialmente llenos En estos sistemas, tanto las paredes

del poro como el ĺıquido contenido en éste consistieron en part́ıculas mW.

Los nanoporos de distintos diámetro se construyeron a partir de una configuración

instantánea de un bloque de aguas mW termalizado a 298 K y 1 atm (densidad 0.997 g

cm�3). Las paredes del poro comprenden las moléculas de agua que se encuentran por

fuera del cilindro de radio R cuyo eje coincide con el eje z:
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(xi � xeje) + (yi � yeje) � R2 \ 0  zi  zporo \ 0  xi  xporo \ 0  yi  yporo (3.1)

Los ĺımites del poro (xporo, yporo, zporo) se eligieron de tal manera que la longitud en z

se encuentre entre 10 y 15 nm y que el espesor de las paredes en (x, y) fuera al menos de

1 nm, lo que asegura que no haya interacciones entre moléculas de agua en poros vecinos

(el radio de corte del modelo mW es de 4.32 Å).36 Para mantener la estructura del poro,

el movimiento de las moléculas de las paredes se restringió a la vibración alrededor de su

posición original por medio de un potencial armónico suave, con una constante de fuerza

K = 30 kcal/Å2. De esta manera, se obtuvieron poros amorfos de radio R y una longitud

comprendida entre 10 y 15nm.

Siguiendo este procedimiento, al seleccionar las moléculas de agua que pertenecen al

poro, queda en su interior un cilindro de NT moléculas de aguas libres. Los distintos grados

de llenado de los poros f se lograron eliminando (1-f)NT de dichas moléculas. De esta

manera, se armaron sistemas con f = 0.4, 0.6, 0.9.

En el caso de los poros totalmente llenos (f=1), se consideró además un reservorio

exterior al poro de 1 nm de espesor, para permitir la expansión y compresión durante los

procesos de cristalización y fusión.

CNTs parcialmente llenos A fin de estudiar el efecto de la rugosidad de la matriz

confinante sobre las propiedades del equilibrio sólido-ĺıquido, se construyeron nanotubos

de carbono tipo “silla” (m,m) de pared simple (del inglés, SWCNT), de 13.5 nm de largo

y distinto diámetro, utilizando el programa VMD.38 Se varió el ı́ndice m = 16, 21, 26,

28, 30, obteniendo sistemas con diámetros de 2.1, 2.8, 3.5 y 4.0 nm respectivamente. El

contenido de agua dentro de los poros se fijó en 2000 moléculas para los primeros tres

sistemas y a 2400 para los dos más grandes.

3.2.2. Campos de fuerza

Las interacciones entre moléculas de agua se representaron con el modelo coarsed grain

mW.36 Las interacciones entre las moléculas de agua y las part́ıculas del poro tipo śılice

se describieron con el potencial de Stillinger-Weber (SW),39 que consiste en una suma de

términos atractivos de dos cuerpos y una suma de términos repulsivos de tres cuerpos para

favorecer coordinaciones tetraédricas. Los detalles de dicho potencial se describieron en el

Caṕıtulo 2, sección 2.3. Con el fin de modificar las interacciones agua-pared se utilizaron

distintos valores de ✏,�,�. Las interacciones entre part́ıculas de la pared se consideraron

iguales a las interacciones agua-agua, con el agregado del potencial armónico mencionado

anteriormente. Para los sistemas de agua confinada en SWCNT, las interacciones entre las

moléculas de agua y los átomos de carbono se representaron con un potencial SW de dos

cuerpos (i.e., tomando �=0), donde los valores de ✏ y � se ajustaron de manera de lograr

un ángulo de contacto sobre una superficie plana de grafeno similar al valor experimental

de 86�.40 Asimismo, se modificaron ligeramente dichos valores de manera de obtener un

CNT más hidrof́ılico. Los átomos de carbono aśı representados no se integraron en las
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ecuaciones de movimiento (simulando un nanotubo ŕıgido), con lo cual no fue necesario

definir las interacciones C-C. En la Tabla 3.1 se resumen los parámetros utilizados para

las interacciones agua-pared en los distintos sistemas.

Tabla 3.1. Parámetros para las interacciones H2O-pared en los sistemas simulados

Tipo de poro
✏ � �

kcal/mol Å

poro tipo śılice hidrof́ılico a 6.18 23.15 2.4
poro tipo śılice hidrofóbico b 0.2 0 3.2

SWCNT hidrof́ılico 0.25 0 3.2
SWCNT hidrofóbico c 0.13 0 3.2

aParámetros equivalentes a la interacción agua-agua del modelo mW.36
bParámetros correspondientes a las interacciones más hidrofóbicas pero sin evidenciar el fenómeno de

dewetting.41
cParámetros correspondientes a un ángulo de contacto de 86� sobre una superficie plana de grafeno, en

acuerdo con valores de literatura.40

3.2.3. Detalles de las simulaciones

Todas las dinámicas moleculares se realizaron en condiciones periódicas de contorno

en las tres direcciones, utilizando el paquete LAMMPS.42 Las corridas correspondientes

a poros totalmente llenos se llevaron a cabo en el ensamble NPT, utilizando en cambio

el ensamble NVT para los sistemas parcialmente llenos. Las ecuaciones de movimiento se

integraron con el algoritmo de Verlet empleando un paso temporal de 10 fs. La temperatura

se controló con un termostato de Nosé-Hoover con un tiempo de relajación de 0.25 ps. La

presión se controló con un barostato de Nosé-Hoover con una constante de tiempo de 2.5 ps.

Todos los sistemas fueron equilibrados previamente a 298 K y luego sometidos a distintos

tratamientos a bajas temperaturas (quenching, rampas de enfriamiento, termalización a

temperatura constante). Los tiempos simulados variaron entre 50 ns y 2 µs. Se utilizó el

programa VMD para el análisis visual de los resultados.38

3.2.4. Cálculo de propiedades estructurales y termodinámicas

Temperatura de cristalización La temperatura de cristalización en los distintos siste-

mas (Tc) se determinó como la temperatura a la que se desencadena el proceso de cristali-

zación a lo largo de la rampa de enfriamiento más veloz que permite que el agua cristalice.

Para ello, se realizaron rampas de enfriamiento lineales a velocidades comprendidas entre

20 y 0.1 K ns�1. El proceso de cristalización puede seguirse monitoreando el cambio de la

enerǵıa del sistema o de algún parámetro de orden en función de la temperatura.

Temperatura y entalṕıa de fusión Para determinar la temperatura de fusión (Tf ) en

cada sistema, se estimó primeramente su valor realizando rampas de calentamiento hasta

aproximadamente 250 K a velocidades entre 0.5 y 1 K ns�1 a partir del sistema totalmente

cristalizado. Los valores exactos de Tf se obtuvieron luego a partir de simulaciones a
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temperatura constante, cada una entre 50 y 100 ns, a T cercanas a la cual ocurre el proceso

de fusión durante la rampa de calentamiento. La Tf se determinó como la temperatura

promedio entre aquella a la cual todo el agua del sistema se encuentra en estado ĺıquido y

aquella en la cual aún existe hielo.

La entalṕıa de fusión (�Hf ) se calculó a partir de la diferencia entre la entalṕıa del

agua en el poro a la menor temperatura para la cual todav́ıa se encuentra ĺıquida y la

entalṕıa del hielo a la mayor temperatura para la cual permanece cristalina. Para obtener

los valores molares, se normalizó por el contenido total de agua en los poros (NT ) o por

número de aguas en la fase cristalina (Nhielo).

Identificación de hielo Para caracterizar la estructura del hielo y el proceso de cristali-

zación del agua confinada se consideraron los parámetros de orden local, q6 y q3, derivados

del parámetro de orden global propuesto por Steinhardt y colaboradores.43 Brevemente,

el parámetro de orden local de la i-ésima molécula, ql,i, se define como:

ql,i =

vuut 4⇡

2l + 1

m=lX

m=�l

| Ȳlm |2 (3.2)

donde Ȳlm(✓,') corresponde al promedio de los armónicos esféricos Ylm(✓,') sobre los

enlaces asociados con los primeros 12 vecinos de la molécula i. En particular, se tomó l=

6 y l = 3. Asimismo, definiremos los parámetros de Q3 y Q6 como el promedio de los qli
sobre todas las moléculas de agua del sistema.

Identificación de hielo I (Ic y Ih) La caracterización estructural de agua durante el

proceso de cristalización presenta dos desaf́ıos: distinguir la fase ĺıquida de la fase cristalina

y, dentro de la fase cristalina, distinguir entre Ic y Ih. Para ello, se utilizó el algoritmo

CHILL desarrollado en el grupo de Valeria Molinero, que permite identificar el hielo del

ĺıquido y asimismo permite diferenciar entre los polimorfos recién mencionados de manera

rotacionalmente invariante, haciendo uso de los parámetros de orden ql,i.37 Este algoritmo

determina la correlación de la orientación entre las primeras esferas de coordinación de

aguas vecinas y permite clasificarlas de acuerdo al orden local que presenten: hielo cúbico

(C), hielo hexagonal (H), hielo interfacial (I) o ĺıquido (L). Es cŕıtica la determinación no

sólo del orden local sino de la coherencia con el ordenamiento de los vecinos, de manera

de poder diferenciar fases sobreenfriadas y v́ıtreas de fases cristalinas. Las moléculas clasi-

ficadas como C o H tienen cuatro primeros vecinos en coordinación tetraédrica y a su vez,

cada uno de estos vecinos posee también una primera esfera de coordinación tetraédrica

completamente satisfecha. La diferencia entre C y H reside en que para el primer caso, los

cuatro enlaces con sus primeros vecinos se encuentran alternados, mientras que para el se-

gundo, 3 enlaces se encuentran alternados y uno eclipsado. La moléculas clasificadas como

I presentan una primera esfera de coordinación tetraédrica, pero no alcanzan a cumplir

los requisitos para ser consideradas C o H. Esto corresponde a moléculas que se encuen-

tran en la superficie de las cristalitas o a agua sobreenfriada. Finalmente, las moléculas

clasificadas como L pertenecen a una fase ĺıquida o amorfa, que no satisface ninguno de

los requerimientos mencionados. Analizando la movilidad de las moléculas de este grupo,
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es posible definir si se trata de una fase ĺıquida o v́ıtrea. Mayores detalles en cuanto a la

definición del código y a su validación se pueden consultar en la referencia37.

3.3. Efecto del grado de llenado y la hidrofilicidad en nano-

poros ciĺındricos tipo śılice

Se comenzarán discutiendo los efectos de la hidrofilicidad y el grado de llenado en los

procesos de fusión, cristalización y estructura de agua en nanoporos amorfos tipo śılice de

3 nm de diámetro.

El estudio de sistemas parcialmente llenos permite investigar el efecto de dimensiones

reducidas de la fase ĺıquida sobre el equilibrio sólido-ĺıquido del agua y además permite

analizar el rol que desempeña la fase adsorbida sobre las paredes del poro en equilibrio

con la fase ĺıquida confinada durante los procesos de cristalización y fusión, aspectos aún

no definidos en la literatura.5,18 Asimismo, el análisis de poros hidrof́ılicos e hidrofóbicos

permite analizar si existe alguna correlación entre las interacciones del agua con las paredes

de los poros, las estructura del agua y del hielo en los mismos, la temperatura de fusión y

la entalṕıa asociada a dicha transición de fase.

3.3.1. Cristalización de agua en poros amorfos parcialmente llenos

La etapa inicial de este trabajo consistió en cristalizar el agua dentro de los poros par-

cialmente llenos. A diferencia de la fusión, que corresponde a una proceso de equilibrio, la

cristalización es un fenómeno gobernado por la cinética, y por ello depende de la velocidad

de enfriamiento a la que se realiza el proceso. Las rampas utilizadas en todos los casos

fueron lo suficientemente lentas como para lograr la cristalización de los sistemas. Las

configuraciones iniciales conteńıan dos fases de agua en los poros: una fase adsorbida en la

superficie y un tapón de agua ĺıquida. A 298 K, la fase adsorbida en los poros hidrof́ılicos

presenta una densidad superficial � de aproximadamente 3 moléculas de agua por nm2 y se

encuentra distribuida sobre la superficie formando pequeños agregados, que en la mayoŕıa

de los casos contienen menos de 5 moléculas de agua. Al equilibrar estos sistemas a 200

K durante 200 ns, la densidad superficial calculada a esa temperatura resulta comparable

al valor a 298 K. No se encontró una dependencia de � con la fracción de llenado para los

sistemas estudiados (f= 0.9, 0.6, 0.4), lo que sugiere que el largo del tapón ciĺındrico de

agua ĺıquida dentro de los poros no afecta significativamente el potencial qúımico del agua.

En los nanoporos hidrofóbicos, en cambio, � es tan pequeña que no puede ser precisamente

cuantificada: todas las moléculas de agua se encuentran en el tapón ĺıquido.

La cristalización de todos los poros parcialmente llenos se llevó a cabo en dos pasos. En

el primero, los sistemas se enfriaron de 230 K a 180 K con una rampa de 1 K ns�1, lo que

resultó en la cristalización del agua dentro de los poros para todos los sistemas excepto el de

menor contenido de agua, f=0.4. Para este sistema, fue necesario extender la termalización

a 180 K por 2 µs para lograr la nucleación del hielo y su posterior crecimiento. En el segundo

paso, los sistemas cristalizados a 180 K fueron sometidos a termalizaciones a 190 y 200 K de

50 ns cada una, de manera de facilitar el crecimiento cristalino y favorecer la reorganización

estructural para formar una sola cristalita en el poro. El resultado en todos los casos fue un
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tapón de hielo que oclúıa el poro, como puede visualizarse en la Figura 3.1. La cristalización

de los poros con f = 0.6 y 0.9 resultó en la formación de núcleos de hielo que conteńıan

aproximadamente un cuarto de las moléculas totales de agua en el poro. (Cabe destacar

que cuando se hace referencia al núcleo de hielo se están considerando exclusivamente las

moléculas de agua clasificadas como C y H, de acuerdo al algoritmo CHILL utilizado para

la caracterización estructural). Experimentalmente se ha observado la cristalización de

hielo en nanoporos de śılice para llenados tan bajos como f=0.2.11 Debido a la naturaleza

estocástica del proceso de nucleación, la cristalización de agua ocurre más fácilmente (i.e., a

mayores temperaturas para la misma rampa de enfriamiento) en poros con mayor contenido

de agua. Como se discutirá más adelante, también hay un efecto de la limitación del tamaño

del núcleo para desencadenar la cristalización. Experimentalmente se ha encontrado una

disminución en las temperaturas de cristalización al disminuir asimismo el grado de llenado

de los poros de agua en materiales SBA-15.18

Figura 3.1. Configuraciones representativas de los sistemas cristalizados. De arriba hacia abajo,
f= 0.4 (hidrof́ılico), 0.6 (hidrof́ılico), 0.6 (hidrofóbico), 0.9 ((hidrof́ılico)) (Panel izquierdo y central)
Vista frontal y longitudinal del hielo y del agua en los poros. Se muestran las paredes del poro
(gris), las moléculas de agua ĺıquida (amarillo) y las correspondientes al hielo (azul), que comprende
al hielo cúbico, hexagonal e interfacial (criterio C+H+I). (Panel derecho) Vista longitudinal de los
núcleos de hielo. Sólo se muestran las moléculas de agua clasificadas como hielo cúbico (rojo) y
hexagonal (verde).

La cristalización del agua en los poros ocurre exclusivamente en la fase ĺıquida. La fase

adsorbida en la superficie de los poros hidrof́ılicos no forma hielo, lo que resulta coherente
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dada su baja densidad superficial y las fuertes enerǵıas de adsorción (del orden de 10

kcal/mol a 298K). El proceso de cristalización se inicia de manera homogénea (i.e., sin

asistencia de las paredes del poro) en todos los sistemas estudiados, independientemente

del grado de llenado y de las interacciones agua-pared, con la formación de un núcleo de

hielo en el seno del ĺıquido cuyo crecimiento termina en una única cristalita, en acuerdo

a lo observado para poros del mismo diámetro totalmente llenos.37 El tamaño final de la

cristalita depende fuertemente del contenido de agua dentro del poro.

Se analizó en mayor detalle la cristalización isotérmica a 180 K del poro con menor

grado de llenado, f=0.4, ya que provee evidencias del proceso de nucleación de hielo a

partir de pequenãs cantidades de moléculas de agua en entornos confinados. En la Figura

3.2 se muestra la evolución temporal de la fracción de moléculas de agua en el hielo y del

tamaño de la cristalita más grande.
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Figura 3.2. Cristalización de agua a 180 K en un poro hidrof́ılico tipo śılice lleno al 40%. (Panel
superior) Evolución temporal de la cantidad de moléculas de agua en la cristalita más grande,
considerando sólo las moléculas en el núcleo de hielo (C+H). La flecha negra indica el tiempo
al cual se forma el núcleo cŕıtico, marcando el fin del peŕıodo de nucleación y el comienzo del
proceso de crecimiento de la crisitalita. El máximo tamaño del núcleo sub-cŕıtico sugiere que el
núcleo cŕıtico contiene un core de hielo de alrededor de 20 moléculas de agua. (Panel inferior)
La ĺınea azul (eje izquierdo) corresponde a la evolución temporal del número de moléculas de
agua en el núcleo de hielo (C+H). La ĺınea verde (eje derecho) muestra la evolución en el tiempo
de la fracción de moléculas de agua en la fase sólida, incluyendo hielo cúbico, hexagonal y hielo
interfacial (C+H+I). Si bien durante el peŕıodo de inducción existe un 5-10% de hielo interfacial,
su estructura no es lo suficientemente compacta para formar un núcleo estable, lo que resulta en
la formación y disolución de los agregados formados.

Se pueden observar dos reǵımenes claramente diferenciados: un peŕıodo de inducción
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en el cual se forman y desaparecen núcleos sub-cŕıticos de hielo conteniendo menos de 20

moléculas de agua y, posteriormente, un peŕıodo de crecimiento en el cual el núcleo cŕıtico

formado crece, dando lugar a una cristalita masiva. La nucleación es un proceso estocástico

y en el caso estudiado demandó un tiempo de inducción de aproximadamente 900 ns. Este

valor es 3 órdenes de magnitud mayor al tiempo de inducción para la nucleación de hielo

en simulaciones de agua bulk con el modelo mW a la misma temperatura (1-2 ns).44

Esto puede adjudicarse a dos factores. Por un lado, a la menor fuerza impulsora para la

cristalización, ya que la temperatura de fusión del hielo en los poros es alrededor de 60 K

menor a la correspondiente al bulk, como se discutirá más adelante. En segundo lugar, la

nucleación se encuentra impedida en el poro con f=0.4 debido a la poca disponibilidad de

moléculas de agua para formar el cristal: de las moléculas totales en el poro (⇠1000, ver

Tabla 3.2), sólo 650 se encuentran en el tapón ĺıquido que cristaliza. A partir del tamaño

de los núcleos que se formaron y no llegaron a cristalizar durante el peŕıodo de inducción,

se puede estimar que el núcleo de hielo cŕıtico contiene alrededor de 20 moléculas de agua

(Figura 3.2, panel superior), valor comparable al encontrado para el agua bulk a la misma

temperatura (⇠10).44

El crecimiento del hielo confinado en el poro lleno al 40% ocurre en una ventana

temporal de ⇠500 ns, aproximadamente el doble que el tiempo de crecimiento reportado

en bulk a la misma temperatura.44 Este retardo se debe probablemente a una disminución

en la movilidad del agua debido al confinamiento. El cristal finalmente obtenido en este

sistema es bastante pequeño, ⇠ 50 moléculas en el núcleo (200 si se considera C+H+I).

Cooper y colaboradores analizaron los efectos del confinamiento en la cinética de nucleación

de hielo y concluyeron que para volúmenes nanoscópicos, la cristalización no se encuentra

limitada por las barreras en la nucleación sino más bien por la disponibilidad de material

para formar núcleos cŕıticos y desarrollarse en cristalitas estables.45,46 La formación de

una cristalita estable a partir del poro con f=0.4 evidencia que dicho ĺımite no se ha

alcanzado para sistemas con ⇠650 moléculas de agua a 180 K.

3.3.2. Estructura del agua y del hielo en nanoporos tipo śılice

En la Figura 3.1 se muestran configuraciones representativas del agua y del hielo en

los poros a 200 K. Para todos los grados de llenado estudiados (f= 0.4, 0.6, 0.9), el hielo

confinado consiste en capas intercaladas de hielo hexagonal y hielo cúbico, en acuerdo

con resultados de literatura.11,12,14,21 Si bien la presencia de Ih y Ic con profusas fa-

llas de apilamiento ha sido estudiada para sistemas confinados con llenados superiores al

90%,11,12,14,37, no es claro aún cómo depende la estructura del hielo confinado del grado de

llenado de los poros. Resultados recientes de difracción de neutrones en poros de śılice de

7 nm de diámetro con distinto contenido de agua sugieren que el Ih se forma únicamente

cuando f > 0.9, desapareciendo para llenados por debajo de 0.5. La ausencia del triplete

caracteŕıstico del Ih en los patrones de difracción no debe considerarse como la ausencia

de este polimorfo en la fase cristalina, ya que el crecimiento de cristales hexagonales con

fallas de apilamiento puede ocurrir en una proporción importante (cercana al 30% del hie-

lo total) sin evidenciar las señales caracteŕısticas en el patrón de difracción.47 En nuestras

simulaciones de poros tipo śılice parcialmente llenos se observó la formación de Ih y Ic, en
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una proporción 1:2, al igual que para poros del mismo tamaño completamente llenos.37

Esta mayor proporción de hielo cúbico respecto al hexagonal en geometŕıas confinadas ha

sido asimismo observado experimentalmente.20,21,48 Las capas de Ih se observan incluso

para el poro con f=0.4, lo que sugiere que probablemente este polimorfo exista en el hielo

confinado si bien su presencia no pueda ser detectada experimentalmente.

Diversos trabajos experimentales han evidenciado la presencia de agua no cristalizable

en nanoporos de śılice.5,11–14,18,49 Nuestras simulaciones indican que este componente se

encuentra como pequeños agregados de agua adsorbida sobre la superficie (prácticamente

inexistentes en el poro hidrofóbico) y alrededor de la cristalita de hielo, como resultado de

la fusión interfacial (agua cuasi-ĺıquida). La fracción de agua en los poros que no cristaliza

a 180 K vaŕıa entre 80%, para el poro con f=0.4, y 40%, para el poro completamente

lleno. La coexistencia de estas tres componentes (agregados de moléculas adsorbidas en la

superficie, agua cuasi-ĺıquida y hielo) se puede observar en las Figuras 3.1 y 3.4. Como se

mencionó previamente, la fase adsorbida no cristaliza; en base a los pequeños tamaños de

los agregados que forma y la baja densidad superficial en los poros, es de esperar que la

cristalización tampoco se observe experimentalmente.

El cristal de hielo confinado se encuentra rodeado por una capa de agua cuasi-ĺıquida,

para todos los llenados analizados e independientemente de las interacciones del agua

con las paredes del poro, incluso a 180 K. La observación de esta componente ĺıquida en

coexistencia con el cristal a T < Tf se encuentra en acuerdo con resultados experimentales

de RMN, difracción de neutrones y reflectometŕıa de RXs y con predicciones basadas en

teoŕıas de fusión superficial.11,12,16,50–56 Asimismo, se ha observado computacionalmente

para el caso de poros amorfos totalmente llenos.37,41 El desarrollo de esta capa cuasi-ĺıquida

es inherente a la curvatura y a la naturaleza rugosa del sustrato, y debe su origen al hecho

de que el ĺıquido puede acomodarse mejor a la estructura de la pared que el sólido.53 Se

ha observado también en la interfase hielo-vaćıo, consecuencia de la “pre-fusión” del hielo

en la interfase con el vapor.54–56

Se ha argumentado que la existencia del agua no cristalizable tiene su origen en in-

teracciones muy fuertes agua-sustrato. Nuestros resultados, sin embrago, mostraron que

dicho componente se encuentra presente aún en el poro hidrofóbico. El efecto de la hidro-

fobicidad en la estructura del agua y del hielo en los poros se traduce en una nula densidad

de agua adsorbida en las paredes del poro (como se puede apreciar en el panel derecho de

la Figura 3.4) y una menor densidad de moléculas de agua en la capa cuasi-ĺıquida que

rodea la cristalita de hielo, lo que a su vez redunda en una mayor fracción de moléculas de

agua en la fase sólida respecto al poro hidrof́ılico (60% de hielo para el poro hidrofóbico

vs 35% de hielo para el poro hidrof́ılico, para el poro con f = 0.6). En un trabajo reciente,

Moore y colaboradores realizaron un estudio sistemático acerca del efecto de las interac-

ciones agua-pared sobre las propiedades de este componente cuasi-ĺıquido. En todos los

sistemas estudiados, observaron la formación de esta capa alrededor del hielo, si bien su

densidad y estructura vaŕıa (homogénea a lo largo de todo el poro o en agregados),41 en

perfecto acuerdo con los resultados obtenidos en nuestro trabajo.

Para completar la descripción del componente cuasi-ĺıquido en los poros, se estudió

la cinética de intercambio entre las moléculas de agua en esta fase y aquellas en el hielo.

A tal fin, se realizaron dinámicas isotérmicas durante 500 ns del poro hidrof́ılico lleno al
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60% a dos temperaturas, 190 y 215 K, ambas por debajo de la temperatura de fusión

correspondiente a este sistema, Tf= 216 K, como se discutirá en la próxima sección. El

intercambio entre las moléculas en fase ĺıquida y en fase sólida se caracterizó mediante el

análisis de la probabilidad de supervivencia en cada una de las fases y de la movilidad

traslacional. La probabilidad de que una molécula permanezca en la fase x (hielo o ĺıquido)

para un tiempo t se calculó según la ecuación 3.3:

Px(t) =
1

IT

ITX

⌧=1

N(⌧, ⌧ + t)

M(⌧)
= Ae�(t/⇣)� (3.3)

donde N(⌧, ⌧ + t) corresponde al número de moléculas de agua que permanecen en la

fase x durante el intervalo comprendido entre t y ⌧ + t, M(⌧) es el número de moléculas

en dicha fase al tiempo ⌧ e IT es la cantidad de intervalos considerados en el cálculo. El

término a la derecha corresponde al ajuste de las curvas obtenidas mediante una exponen-

cial modificada, de parámetros caracteŕısticos ⇣ y �. El tiempo de correlación ⇣̄ se define

como ⇣̄ = (⇣/�)�(1/�), donde � corresponde a la función Gamma (�(t) =
R1
0 xt�1e�xdx,

no confundir con la densidad superficial descripta más arriba).

La probabilidad de supervivencia en la fase cuasi-ĺıquida y en el hielo se muestran en

el panel superior de la Figura 3.3.

190 K  

215 K  

Figura 3.3. Intercambio entre moléculas de agua en la fase cuasi-ĺıquida y el hielo. (Panel izquier-
do) Probabilidad de supervivencia en la fase ĺıquida (ĺınea llena) o sólida (ĺınea punteada) para el
poro hidrof́ılico lleno al 60% a 190 K (azul) y a 215 K (rojo). (Panel derecho) Vista perpendicular
al eje del poro a t = 0 (panel izquierdo) y a t = 500 ns (panel derecho). Las moléculas que a t = 0
se encontraban en la fase ĺıquida se indican en amarillo, mientras que aquellas que se encontraban
en el hielo (criterio C+H+I) se indican en azul. A los 500 ns se observa un intercambio total entre
ambas fases a 215 K, mientras que a 190 K sólo se alcanza un intercambio parcial.

La brusca cáıda inicial que se observa a t < 1 ns se debe a las moléculas en la interfaz

entre ambas fases, que en virtud de pequeñas oscilaciones son alternativamente clasificadas

como hielo (criterio C+H+I) o ĺıquido. A 190 K el intercambio no es lo suficientemente

70



3. Equilibrio sólido-ĺıquido en confinamiento

rápido como para realizar un buen ajuste de P (t). Las moléculas en el centro del cristal a

190 K no se intercambian con las de la capa ĺıquida en los tiempos simulados (Figura 3.3,

panel derecho). A 215 K en cambio, se observó un intecambio completo entre moléculas

en ambas fases. La curva de P (t) pudo ser adecuadamente ajustada por una exponencial

modificada (ecuación 3.3) con un valor de � = 0.3, lo que sugiere una amplia distribución

de tiempos de relajación. El tiempo de correlación calculado a 215 K fue de ⇠ 130 ns.

Las escalas temporales del modelo mW son menores que las experimentales, en especial a

bajas temperaturas,36,44 por lo que el valor anterior constituye una cota mı́nima al valor

experimental de ⇣̄.

En la Figura 3.3 se observa asimismo que el intercambio de moléculas entre la fase

ĺıquida y el hielo a 215 K se ve acompañado por una significativa movilidad traslacional

en ambas fases. Vale destacar que a dicha temperatura (1 K por debajo de Tf ), el hielo

mantiene su estructura cristalina si bien prácticamente todas las moléculas del mismo se

han intercambiado con las moléculas de la fase ĺıquida en los 500 ns simulados. Esta mo-

vilidad no ha sido observada en simulaciones previas de hielo bulk con el modelo mW,33,36

lo que sugiere que la difusión de las moléculas en el hielo se encuentra facilitada por los

defectos de la estructura cristalina, consecuencia del confinamiento.

En base a estos resultados, es posible establecer que existe una conversión dinámica

y reversible entre el agua en la fase ĺıquida o cuasi-ĺıquida y el hielo, indicando que el

componente no cristalizable aún a T < Tf no adopta una forma de hielo plástico, como

fue sugerido en la literatura en base a tiempos de relajación medidos por RMN,13,14

sino que retiene un comportamiento propio de un ĺıquido desordenado. Las cualidades

intermedias entre un ĺıquido y un sólido (referido como hielo plástico) a las que se alude

en la referencia13, a la luz de las simulaciones realizadas podŕıan ser interpretadas como

el resultado de un intercambio reversible entre la fase ĺıquida y la fase cristalina.

3.3.3. Temperaturas y entalṕıas de fusión

En la Figura 3.4 se muestra la progresión del calentamiento de los poros hidrof́ılico e

hidrofóbico con un llenado del 60% hasta su temperatura de fusión.

Se realizó una primera estimación de la temperatura de fusión sometiendo todos los

sistemas previamente cristalizados (equilibrados a 190 K y luego a 200 K por 50 ns) a una

rampa de calentamiento entre 200 y 240 K a una velocidad de 0.5 K ns�1. En la Figura 3.5

se muestra la progresión de la fracción de hielo total (C+H+I) en los poros al aumentar

la temperatura. La fusión del agua dentro de los poros fue monitoreada a través de la

fracción de agua en la fase ĺıquida y en la fase sólida aśı como a través de la enerǵıa del

sistema. Como se desprende de la Figura 3.5, el proceso de fusión es abrupto para todos

los grados de llenado, independientemente de las interacciones agua-pared, procediendo

desde la parte más externa de las cristalitas hacia el centro, hasta que el núcleo de hielo

alcanza un tamaño lo suficientemente pequeño para fundir completamente. Esto se puede

observar en la Figura 3.4, en la que además se evidencia el aumento continuo del espesor

de la capa ĺıquida interfacial, seguida por una transición abrupta a T ⇡ Tm.

Las temperaturas de fusión, Tf , se determinaron a partir de simulaciones isotérmicas

a distintas temperaturas, de 100 ns cada una. Los valores hallados se volcaron en la Tabla
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A)#

B)#

C)#

D)#

E)#

Nanoporo'hidrofílico'

213#K# 217#K#

213#K# 217#K#

217.5#K# 218.25#K#

218.25#K# 219.25#K#

218.75#K# 219.75#K#

Nanoporo'hidrofóbico'

Figura 3.4. Proceso de fusión para el hielo contenido en los poros hidrof́ılicos (panel izquierdo)
e hidrofóbicos (panel derecho) llenos al 60%. Se muestran configuraciones representativas de las
rampas de calentamiento a 1 K nm�1. Panel A: se muestran las paredes de los poros (gris) y
las moléculas de agua clasificadas como hielo cúbico (rojo) y hexagonal (verde). Paneles B-E: se
muestran las moléculas de agua ĺıquida (amarillo) y del hielo (azul), que incluye al hielo cúbico,
hexagonal e interfacial. El algoritmo utilizado no distingue entre las moléculas de agua ĺıquida o
amorfa alrededor del hielo de aquellas adsorbidas sobre las paredes de los poros.

3.2 y asimismo pueden observarse en la Figura 3.5. Los resultados obtenidos indican que

la Tf resulta poco sensible al llenado de los poros y a las interacciones agua-pared, si bien

muestran una fuerte dependencia con el radio, esperable en base a la ecuación de Gibbs-

Thomson discutida en la introducción y a resultados que serán comentados en la próxima

sección. Se observa sin embargo una pequeña disminución entre 219 y 212 K al variar f

entre 1 y 0.4, comparable a la reportada en trabajos experimentales de agua confinada en

materiales de śılice, comprendida entre 3 y 9 K.11 Existe un acuerdo experimental a partir
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Figura 3.5. (Panel izquierdo) Fracción de moléculas de agua en el hielo (criterio C+H+I) durante
las rampas de calentamiento a una velocidad de 0.5 K ns�1. Los colores corresponden a las distintas
fracciones de llenado, f : 1.0 (magenta), 0.9 (verde), 0.6 hidrof́ılico (rojo), 0.6 hidrofóbico (azul) y 0.4
(negro). Cabe destacar que durante estas rampas, el agua de los poros no se encuentra en equilibrio,
las fluctuaciones observadas son consecuencia de la rampa utilizada. Los triángulos corresponden
a las Tf en cada sistema determinada a partir de simulaciones isotérmicas de equilibrio. Las Tf de
equilibrio son menores a las observadas durante las rampas de calentamiento, excepto en el caso
de f=0.4, en el cual ocurre un significativo mejoramiento del cristal durante las simulaciones de
equilibrio, lo que resulta en una Tf mayor. (Panel derecho) Temperaturas de fusión en función del
grado de llenado de los poros. Los ćırculos negros corresponden a los poros hidrof́ılicos y el rojo al
poro hidrofóbico.

de trabajos de RMN,11 difracción de RXs,57 DSC5,11,58 y difracción de neutrones11 en

que la Tf del hielo en los poros no se ve afectada significativamente por el grado de llenado

de los mismos. La disminución observada al moverse a valores de f menores se atribuyen

a un aumento en la relación área/volumen en el hielo, a medida que la cristalita se hace

cada vez más pequeña. Es de esperar que en poros más largos con el mismo llenado del

40%, el agua forme cristalitas más grandes, para las cuales la variación en Tm sea menos

pronunciada. Vale destacar que esta variación de 7 K en Tf al variar el grado de llenado

resulta mı́nima en comparación a la disminución respecto a Tf
bulk = 274 K para el modelo

mW.36 Esto implica que la mayor penalidad en la enerǵıa libre del sistema proviene de la

interfase ciĺındrica del hielo y no tanto de los meniscos semiesféricos del tapón del ĺıquido

que cristaliza.

En cuanto al efecto de las interacciones agua-pared (evaluadas en el poro lleno al 60%,

hidrof́ılico e hidrofóbico), se encontró que, si bien la fracción de hielo dentro de los poros

es mucho mayor para el poro hidrofóbico (ver Tabla 3.2 y Figura 3.5), la temperatura

de fusión en ambos poros es esencialmente la misma. Estos resultados están en ĺınea con

resultados recientes de crioporometŕıa por RMN y DSC de agua en nanoporos de śılice.2,11

Sin embargo, la estructura del agua en ambos poros no es la misma: en primer lugar, la

capa cuasi-ĺıquida tiene un espesor ⇠0.1 nm menor y posee una densidad menor en el poro

hidrofóbico, y en segundo lugar, no se observan moléculas de agua adsorbidas sobre la

superficie por fuera del tapón de agua que cristaliza. Esto puede visualizarse claramente
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Tabla 3.2. Temperaturas y entalṕıas de fusión de hielo confinado en poros tipo śılice parcialmente
llenos

f tipo de poro Nhielo NT Tf �Hf
agua a �Hf

hielo b

K kcal/mol kcal/mol

0.4 hidrof́ılico 211 948 212.0 ± 1 0.23 ± 0.03 1.04 ± 0.14
0.6 hidrof́ılico 475 1399 216.5 ± 1 0.32 ± 0.05 0.95 ± 0.14
0.6 hidrofóbico 591 1378 216.0 ± 1 0.41 ± 0.06 0.95 ± 0.14
0.9 hidrof́ılico 754 2123 219.0 ± 1 0.33 ± 0.05 0.92 ± 0.14
1 hidrof́ılico 2295 4429 219.0 ± 1 0.55 ± 0.08 1.06 ± 0.16

bulk c - - - 274.0 ± 1 1.26 ± 0.03 1.26 ± 0.01

aEntalṕıa de fusión calculada considerando todas las moléculas del sistema
bEntalṕıa de fusión normalizada por el número de moléculas de agua en el hielo (C+H+I)
cDatos del modelo mW.36 Los valores experimentales son Tf=273.15 K y �Hf=1.44 kcal/mol.59

en las Figuras 3.1 y 3.4. La estructura del hielo, por su parte, no muestra diferencias en

uno y otro poro. De esta manera, la igualdad en los valores de Tf no debe asociarse a

una estructura comparable de agua y hielo en los poros. Similarmente, el grupo de Jelassi

y colaboradores ha encontrado por medio de experimentos de difracción, que para poros

hidrof́ılicos e hidrofóbicos parcialmente llenos, los valores de Tf son iguales, si bien la

estructura del agua en los poros no lo es.19

Las entalṕıas de fusión �Hf se calcularon a partir de la diferencia entre la entalṕıa

del agua en el poro a la menor temperatura para la cual se encuentra completamente

en estado ĺıquido y la mayor temperatura para la cual aún existe hielo. Este valor se

normalizó luego de dos maneras: (i) por el número total de moléculas de agua en el poro

(NT ), obteniendo el valor referido como �Hf
agua y (ii) por el número de moléculas de

agua en el hielo (Nhielo), resultando en �Hf
hielo. El primer método permite obtener un

valor que puede compararse directamente con los reportados experimentalmente, mientras

que el segundo proporciona más precisamente el cambio de entalṕıa de las moléculas que

efectivamente participan en la transición de fase. Los resultados se volcaron en la Tabla

3.2. Se observa que �Hf
agua aumenta al incrementar el grado de llenado, consecuencia

directa del aumento de la fracción de hielo en los poros con f (ver Figura 3.5). El mismo

efecto se observa al comparar los valores de �Hf
agua y fhielo total para el poro hidrof́ılico

e hidrofóbico. Por su parte, �Hf
hielo resulta esencialmente el mismo en todos los poros,

independientemente de f y del tipo de interacciones agua-pared. El valor esperado de

�Hf
hielo a partir de la entalṕıa de exceso del ĺıquido respecto a la del hielo bulk a la

temperatura de fusión del hielo en los poros (⇠220K) es de 1.00 ± 005 kcal mol�1,60 en

excelente acuerdo con los valores obtenidos en los poros parcialmente llenos. Este valor

resulta menor al �Hf
bulk a la temperatura de fusión del hielo bulk (1.26 kcal mol�1 a 274

K para el modelo mW), hecho que también ha sido reportado experimentalmente.2,3 Esto

se debe a que la estructura del ĺıquido al disminuir la temperatura se asemeja a la del

hielo. En la sección siguiente se ahondará en la dependencia de �Hf
hielo con el grado de

confinamiento.
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3. Equilibrio sólido-ĺıquido en confinamiento

3.4. Efectos del grado de confinamiento en nanoporos ciĺındri-

cos tipo śılice

A fin de estudiar los efectos del grado de confinamiento sobre el equilibrio sólido-ĺıquido,

se construyeron poros hidrof́ılicos tipo śılice de distinto diámetro (D = 2.5, 3.0, 3.5 y 4.0

nm), completamente llenos (f=1). Para separar los efectos del confinamiento de aquellos

derivados de las interacciones agua-pared, éstas se consideraron iguales a la interacciones

agua-agua (ver Tabla 3.1).

3.4.1. Cristalización en función del grado de confinamiento

Se procedió primeramente a la cristalización de los sistemas. Como se mencionó pre-

viamente, la temperatura de cristalización es una propiedad cinética, y por ello depende de

la velocidad de enfriamiento a la que se realiza el proceso, a diferencia de la temperatura

de fusión, que corresponde a una propiedad de equilibrio. Por este motivo, la cristalización

fue cuantificada a partir de la rampa de enfriamiento más rápida que permitiera la crista-

lización del agua en los poros, qc, cuyo valor vaŕıa para cada uno. A tal fin, se realizaron

rampas a velocidades comprendidas entre 0.1 y 10 K ns�1, y se monitoreo la cristaliza-

ción de acuerdo a la fracción de hielo en los poros, obtenida con el algoritmo CHILL.

Los valores de qc fueron 0.1, 0.2, 0.2 y 0.5 K ns�1 para los poros de 1.25, 1.5, 1.75 y 2

nm de radio, respectivamente. La ligera disminución observada a medida que el diámetro

decrece se debe a la naturaleza del proceso de cristalización, que involucra la nucleación y

el crecimiento de cristalitas de hielo, etapas que se ven impedidas cuando el poro se vuelve

comparable al tamaño del núcleo cŕıtico (alrededor de 20 moléculas de agua, de acuerdo

a los resultados de la sección previa).

Tal como se discutió para el caso de poros amorfos parcialmente llenos, la cristalización

procede de manera homogénea, sin asistencia de las paredes del poro. No se observaron

diferencias en la estructura final del agua y del hielo en los poros respecto a los sistemas

parcialmente llenos, registrándose un apilamiento de capas de Ih y Ic en una proporción

aproximada 1:2, de acuerdo asimismo con simulaciones previas de agua en poros de 1.5 y

2 nm de radio, totalmente llenos.37,41 En todos los poros se observó una componente de

agua que no cristaliza, cuya fracción, 1� fhielo total, depende del radio del poro, variando

desde 46.4% para el poro de 1.25 nm de radio a 29.4% para el de 2 nm (Figura 3.6, Tabla

3.3). Esto es consecuencia directa de la variación de la relación área/volumen con el radio

del poro, ya que al disminuir éste aumenta la proporción de aguas en la capa cuasi-ĺıquida

que se encuentra entre el sólido y las paredes del poro.

A partir de las rampas cŕıticas de cristalización (Figura 3.6) se determinó la tempera-

tura de cristalización en cada uno de los poros, como la temperatura a la cual comienza

la etapa de crecimiento. Como se puede observar en las Figuras 3.6 y 3.7 y en la Tabla

3.3, los valores obtenidos resultan menores a la temperatura de nucleación homogénea del

agua bulk (Th= 201 ± 1 K para el modelo mW)60 y muestran una leve disminución con

el tamaño del poro.

Al enfriar el sistema, el agua va adoptando progresivamente una mayor coordinación

tetraédrica, asemejando su estructura a la del hielo. En simulaciones de agua bulk con el
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Figura 3.6. (Panel izquierdo) Fracción de hielo total (C+H+I) en función de la temperatura du-
rante la rampa cŕıtica de cristalización (qc) en poros de distinto radio: 1.25 nm (negro), 1.5 nm
(rojo), 1.75 nm (verde), 2 nm (azul). Los triángulos corresponden a las temperaturas de cristaliza-
ción en cada uno de los poros. Los valores de qc fueron 0.1, 0.2, 0.2 y 0.5 K ns�1 respectivamente.
(Panel derecho) Fracción de moléculas de agua tetracoordinadas al enfriar los sistemas a una velo-
cidad q > qc. En todos los casos se verificó la ausencia de cristalización sustancial de hielo en los
poros. Los triángulos corresponden a la temperatura de la transición ĺıquida, TL, para cada radio
de poro, lo que corresponde al punto de inflexión de f4(T).

modelo mW se ha determinado que es esta transformación estructural de la fase ĺıquida

sobreenfriada en un ĺıquido tetraédrico la que controla la cristalización del hielo.60 Dicha

transformación es continua e involucra un cambio marcado, y todas las propiedades asocia-

das con el cambio estructural del sistema (variación con la temperatura de la densidad, de

la coordinación o de la capacidad caloŕıfica) exhiben un pico a la denominada temperatura

de la transición ĺıquida, TL
bulk= 202 ± 2 K.44,60

Para analizar cómo influye el confinamiento en dicha transición ĺıquida, se realizaron

rampas de enfriamiento entre 250 y 150 K con los 4 poros totalmente llenos. Las rampas

fueron lo suficientemente rápidas como para evitar la cristalización del agua en los poros.

Entre todas las corridas que satisficieron esta condición, se analizó la rampa de enfriamien-

to más lenta a la que se previene la cristalización del sistema, denominada velocidad cŕıtica

de vitrificación (qvitrificacion= 8 K ns�1 para los 4 poros.). El cambio en la estructura del

ĺıquido sobreenfriado se cuantificó mediante la variación de la fracción de moléculas tetra-

coordinadas, f4, con la temperatura (siendo f4 el cociente entre el número de moléculas

que poseen exactamente 4 vecinos a una distancia menor a 3.5 Å respecto al total de

moléculas en el poro), verificando en todos los casos que no hubiera habido cristalización

significativa. La temperatura de la transición ĺıquida, TL, se determinó como el punto de

inflexión de f4(T). Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 3.6 y en la Tabla

3.3. f4 aumenta de manera monótona con la temperatura para los 4 sistemas, registrando

un cambio suave para T ⇠ 195 K. Una diferencia interesante respecto al agua bulk, es

que la transición se encuentra suavizada por efecto del confinamiento, el cambio es mucho

menos abrupto al registrado para el sistema macroscópico.34 Puede observarse asimismo
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Tabla 3.3. Cristalización y fusión en función del grado de confinamiento

R Tc
a % Hielo totalb TL

c Tf
d

nm K K K

1.25 192 ± 2 70.6 192 ± 2 205.0 ± 2.0
1.5 193 ± 2 66.8 192 ± 2 222.5 ± 2.0
1.75 195 ± 2 61.9 193 ± 2 232.0 ± 2.0
2.0 197 ± 2 53.6 196 ± 2 239.0 ± 2.0
1e 201 ± 1 - 202 ± 2 274.6 ± 1.0

aTemperatura de cristalización a la velocidad de enfriamiento cŕıtica.
bPorcentaje de hielo total (criterio C+H+I) para los sistemas completamente cristalizados, obtenidos

al enfriar el sistema a la velocidad cŕıtica de cristalización.
cTemperatura de la transición ĺıquida en ausencia de cristalización.
dTemperatura de fusión del hielo.
eValores correspondientes al agua bulk según el modelo mW.36,44,60

que Tc ⇡ TL para todos los poros estudiados, lo que permite concluir que, al igual que lo

observado en el bulk,60 la transformación estructural en la fase ĺıquida sobreenfriada es lo

que controla la cristalización del hielo confinado en este tipo de matrices porosas.

3.4.2. Diagrama de fases de agua confinada a presión atmosférica

A partir de los sistemas cristalizados, se procedió a estudiar cómo afecta el radio del

poro al proceso de fusión. Las temperaturas de fusión se determinaron de manera análoga

a lo realizado para los poros parcialmente llenos. Los resultados obtenidos para Tf (R)

junto con los valores de Tc(R) discutidos en la sección precedente, se volcaron en la Figura

3.7 (panel izquierdo) y en la Tabla 3.3. Tf es mucho menor al valor correspondiente al

bulk (Tf
bulk ⇡ 274 K) para todos los poros analizados, y muestra una fuerte dependencia

con el radio de los mismos. Por su parte, Tc también resulta menor a su contraparte

no confinada (Th
bulk ⇡ 201 K), aunque vaŕıa sólo levemente con el radio del poro. Es

interesante notar que ambas curvas, la de fusión y la de cristalización, parecieran converger

para un valor de R ⇠ 1 nm, en acuerdo con resultados experimentales obtenidos por

Schreiber y colaboradores para agua en poros de śılice.5 Surge el interrogante acerca de la

formación de hielo en poros de tamaños menores a ese radio cŕıtico ya que, por un lado,

la fuerza impulsora cuantificada en alguna medida por Tf � Tc prácticamente se anula y,

por otro, el tamaño del núcleo estable se vuelve comparable al radio del poro.

Los valores de Tf (R) obtenidos se pudieron ajustar satisfactoriamente de acuerdo a

la ecuación de Gibbs-Thomson modificada, Tf (R) = Tf
bulk + KGT /(R � d), con KGT=

53.0 K.nm y d= 0.49 nm, en excelente acuerdo con resultados experimentales de agua

confinada en nanoporos MCM-41 y SBA-15 (R = 1.5 - 6 nm) obtenidos por DRX, DSC

y RMN.3,5,7 El valor no nulo de d es indicativo de la existencia de una capa de agua

no cristalizable que disminuye el radio efectivo del poro, como se comprueba asimismo

analizando la estructura del agua y del hielo en los poros. En todos ellos, se observó la

presencia de un componente de agua ĺıquida rodeando al sólido, al igual que en el caso de

los poros parcialmente llenos (ver Figuras 3.1, 3.3, 3.4) y a simulaciones de nuestro grupo
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Figura 3.7. (Panel izquierdo) Temperaturas de fusión (ćırculos llenos) y de cristalización (ćırculos
vaćıos) en función del radio para poros amorfos tipo śılice. La ĺınea sólida corresponde al ajuste
de los valores de Tf mediante la ecuación de Gibbs-Thomson con KGT= 53.0 K.nm y d=0.49 nm.
(Panel derecho) Entalṕıas de fusión para los poros estudiados normalizadas por el valor del bulk.
La ĺınea sólida corresponde a un ajuste y = 1 + C/(R� d) donde d es el hallado previamente.

sobre agua confinada en poros amorfos de 3 y 4 nm de diámetro.37,41

Asimismo, el valor de KGT obtenido a partir de nuestro ajuste coincide perfectamente

con el predicho a partir de su definición, KGT =
2Vm T bulk

f �hl
�Hf

, utilizando los valores co-

rrespondientes al agua bulk a su temperatura de fusión. Vale destacar que para arribar a

dicha ecuación, es preciso suponer que las cantidades termodinámicas �Hf , �hl y Vm no

vaŕıan con la temperatura en el rango considerado y permanecen constantes al aumen-

tar el grado de confinamiento del sistema, ambas consideraciones de dudosa veracidad.

Particularmente, los valores calculados a partir de nuestras simulaciones para �Hf (R)

muestran que disminuye sensiblemente con el tamaño del poro, como puede observarse en

panel derecho de la Figura 3.7. La aparente independencia de KGT respecto a la tempe-

ratura y al grado de confinamiento pareciera indicar que, si las aproximaciones realizadas

para derivar la ecuación de Gibbs-Thomson son válidas aún en sistemas tan confinados,

existe una compensación entre el cambio de entalṕıa �Hf y la tensión superficial �hl al

disminuir la temperatura. En este sentido, a partir de la relación derivada por Turnbull,

�hl / �Hf ⇡ constante,61 y de nuestros resultados, se podŕıa sugerir que la disminución en

�Hf va acompañada asimismo por una disminución en �hl. La aplicabilidad y validez de

la relación de Turnbull a bajas temperaturas para el agua bulk modelada con el potencial

mW han sido recientemente comprobadas por Limmer y colaboradores.62

La similitud estructural entre el ĺıquido sobreenfriado y la fase sólida al disminuir la

temperatura se traduce en la disminución observada en �Hf a medida que disminuye el

radio de los poros, hasta anularse para un Rcritico ⇠ 1 nm (Figura 3.7). Esto se debe a

que a medida que aumenta el grado de confinamiento, la entalṕıa del ĺıquido disminuye, en

virtud de la transición ĺıquida discutida más arriba, mientras que la del sólido aumenta,

debido a la preponderancia de la contribución interfacial para radios muy pequeños. Por
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debajo de este Rcritico no hay una fuerza impulsora para la formación de hielo: el ĺıquido

confinado posee una entalṕıa menor o igual a la del cristal y a su vez una entroṕıa mayor.

Surge nuevamente el interrogante acerca de la fase termodinámicamente estable para R <

Rcritico.

3.4.3. Confinamiento extremo: ¿fin del estado sólido?

A fin de estudiar el destino del agua o del hielo en confinamiento extremo, se construyó

un poro de radio ⇠ Rcritico y se analizó el comportamiento y propiedades del agua enfriada

a temperaturas comprendidas entre 160 y 180 K, de acuerdo al diagrama de fases de la

Figura 3.7. En virtud del efecto prácticamente nulo del grado de llenado en la cristalización

y fusión sobre el equilibrio sólido-ĺıquido, se trabajó con el poro lleno al 90%. De esta

manera, se simuló la fase condensada a bajas presiones (p ⇡ 0).

Se realizaron dinámicas isotérmicas a 165 y 170 K durante 2 µs y se monitoreó el

grado de cristalización a través de la fracción (fhielo) y el número de moléculas (Nhielo)

de agua en la fase sólida y en la cristalita más grande (Ncristalitamas grande), calculadas

con el algoritmo CHILL. En la Figura 3.8 se muestran los resultados obtenidos aśı como

configuraciones representativas de los procesos a cada temperatura.

No se observó cristalización masiva a ninguna de las dos temperaturas en los tiempos

simulados. A 165 K se observa la formación de un núcleo estable de alrededor de 100-200

moléculas, que no se propaga al resto del poro. La fracción de moléculas de agua com-

prendidas en esta cristalita nunca supera el 30% del total de moléculas en el poro y en

mayor medida se encuentra formada por moléculas clasificadas como hielo interfacial. Las

cristalitas que satisfacen el criterio C+H representan sólo el ⇠ 0.5% de las moléculas del

poro y, si bien en principio podŕıan constituir núcleos estables de crecimiento posterior,

esto no ocurre. A 170 K por su parte, se observa la formación y desaparición de cristalitas

de alrededor de 50 moléculas, sin que ninguna de ellas logre desencadenar el proceso de

crecimiento de manera de propagarse al resto del poro. En base a estas observaciones,

se puede concluir que tanto la etapa de nucleación como la de crecimiento se encuentran

impedidas en poros de radio tan pequeño, lo que da como resultado una fase de agua

amorfa, de una elevada coordinación tetraédrica, y la formación de nanocristalitas que no

logran propagarse al resto del poro. Estas observaciones estaŕıan de acuerdo con resulta-

dos experimentales preliminares que indicaŕıan que se forman estos nanograins de hielo,

detectables por difracción de neutrones.63
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Figura 3.8. Izquierda: Dinámica a 165 K, Derecha: Dinámica a 170 K. (Paneles superiores) Núme-
ro de moléculas y fracción de agua en el hielo, de acuerdo al criterio C+H y C+H+I según se indica
en los gráficos. (Paneles centrales) Número de moléculas de agua en la cristalita más grande, de
acuerdo al criterio C+H o C+H+I, según se indica en los gráficos. (Paneles inferiores) Configura-
ciones del agua en los poros a distintos tiempos. En azul se indican las moléculas pertenecientes al
hielo de acuerdo al criterio C+H+I, en amarillo se indican las moléculas en la fase ĺıquida amorfa.
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3.5. Efecto de la rugosidad de la superficie: hielo confinado

en CNTs

Se estudiaron los efectos de la uniformidad de la matriz confinante en la estructura,

la cristalización y la fusión de agua y hielo confinados en CNTs de 2.1, 2.8, 3.5, 3.8 y 4.0

nm de diámetro, conteniendo 2000 (los dos primeros) y 2400 (los tres últimos) moléculas

de agua. Esto corresponde a llenados inferiores al 100%, lo que permitió simular la fase

condensada a bajas presiones (p ⇡ 0). Los sistemas se equilibraron primeramente a 300 K

y luego fueron enfriados a 180-240 K mediante rampas lentas (1 K ns�1).

3.5.1. Estructura y aspectos termodinámicos

El comportamiento del agua y del hielo en CNT de diámetros menores a 2 nm ha sido

profusamente estudiado, tanto computacional como experimentalmente. Para sistemas con

diámetros menores a ⇠ 1.5 nm, se ha reportado la formación de nanotubos poligonales

de hielo, resultado del apilamiento en la dirección paralela al eje del CNT de anillos de

hielo de 5, 6, 7 y 8 moléculas de agua. Incluso se ha observado la formación de estructuras

multicapas de hielo, de 2 ó 3 capas, para CNT de diámetros comprendidos entre 1.5 y 2

nm.23,26,31,32

Contrariamente a lo esperado para los diámetros simulados en esta tesis (> 2.5 nm), la

estructura del hielo confinado en los nanotubos de carbono consiste en capas concéntricas

de nanotubos de hielo de 4 y 5 capas. En la Figura 3.9 se muestra la estructura y el perfil de

distribución radial de las moléculas de agua confinadas en el CNT de 2.8 nm de diámetro.

No se observa una correlación entre la posición de las moléculas de agua y los átomos de

carbono (adsorción no conmensurada), sino que es la uniformidad de la superficie y no

su patrón particular lo que promueve la formación de hielo multicapa. Esto se encuentra

de acuerdo con resultados computacionales de agua y hielo confinados en cilindros sin

descripción expĺıcita de los átomos de carbono.23,26,31,32 La formación de estas estructuras

multicapa está en ĺınea con lo observado para sistemas de diámetros ligeramente menores,

pero resulta interesante notar la estabilización de estructuras de hasta 5 capas en sistemas

de hasta 4 nm. A nuestro entender, este es el primer reporte de estructuras multicapas de

hielo en CNT de diámetros tan grandes. A diferencia de lo observado para los poros rugosos

tipo śılice discutidos previamente, la interfase entre el hielo y las paredes del CNT no se

encuentra mediada por una capa de agua cuasi-ĺıquida, reflejo de una menor penalidad

en la enerǵıa libre superficial para estos sistemas. Este mojado directo del sólido contra

la pared de la matriz confinante se encuentra directamente relacionado a la uniformidad

de la superficie. Resultados análogos se han encontrado para hielo sobre superficies planas

de grafeno,64,65 con la salvedad que en esos sistemas se observa la formación de hielo

I (Ih + Ic) y no un apilamiento de láminas de hielo. En base a estas observaciones, es

posible concluir que la formación de estructuras multicapas con simetŕıa ciĺındrica es un

resultado combinado de la uniformidad de la superficie y el confinamiento. Vale destacar

asimismo, que el código CHILL utilizado para identificar hielo I no resuelve adecuadamente

la estructura del hielo en los CNTs. Por este motivo, los criterios de identificación de hielo

y el control de los procesos de cristalización en los CNTs se basaron en los parámetros de
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orden Q3 y Q6 descriptos en la sección metodológica.

Figura 3.9. (Panel izquierdo) Configuraciones representativas de agua en un nanoporo rugoso
tipo śılice de 3 nm de diámetro lleno al 60% (en azul la cristalita de hielo I rodeada por la fase
ĺıquida, en amarillo) y en un CNT de 2.8 nm de diámetro, lleno al 90% (los colores se corresponden
con los del panel derecho), ambos termalizados a 180 K. Para facilitar la comprensión visual, no
se muestran los poros. (Panel derecho) Perfil de densidad radial del agua en el CNT de 2.8 nm de
diámetro.

En las vistas longitudinales del hielo multicapa que se muestran en el panel derecho

de la Figura 3.10, se puede observar asimismo el apilamiento perpendicular al eje del

CNT descripto en sistemas más pequeños. Esto marca otra diferencia a lo reportado para

nanoporos rugosos, en los que el apilamientos de capas de Ih y Ic se da prácticamente

al azar, dando lugar a una gran variedad de orientaciones respecto al eje del poro.37 La

simetŕıa longitudinal del hielo en los CNTs es clara para los sistemas de 2.8, 3.5 y 3.8

nm de diámetro, mientras que para el de 4 nm ya se observa la aparición de otro tipo

de apilamiento. Esto está relacionado con la formación de hielo I en CNT a partir de un

cierto diámetro.

Se calcularon las temperaturas de fusión (Tf ) y las temperaturas de cristalización (Tc)

para los CNTs de distinto diámetro. En el diagrama de fases que se muestra en el panel

izquierdo de la Figura 3.10 se pueden observar los resultados obtenidos, aśı como los

corespondientes a poros rugosos tipo śılice. La estabilidad del hielo multicapa (en CNTs)

es mayor a la del hielo I (en poros rugosos) para diámetros menores a 4 nm, como se

desprende de los valores de Tf en cada sistema. Para descartar un origen cinético en la

formación de hielo multicapa vs hielo I, se sembró un núcleo de hielo I en el CNT de

2.8 nm de diámetro y se equilibró el sistema a 200 y a 210 K. Lo observado en ambos

casos fue una conversión del hielo I a hielo multicapas, evidenciado aśı que el hielo I no

es ni siquiera un estado meta-estable en ese sistema. Es de esperar sin embargo, que al
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Figura 3.10. (Panel izquierdo) Diagrama de fases de agua confinada en nanoporos cilindŕıcos. Los
śımbolos llenos representan puntos de fusión, los śımbolos vaćıos, temperaturas de cristalización.
Los ćırculos corresponden a poros amorfos y rugosos tipo śılice (hidrof́ılicos), los triángulos a
CNT uniformes (marrón = hidrofóbicos, azul = hidrof́ılicos). Las ĺıneas punteadas roja y azul
corresponden a la temperatura de nucleación homogénea (201 K) y a la temperatura de fusión
(274 K) del agua bulk para el modelo mW respectivamente. La flecha naranja indica el punto del
crossover entre hielo I y hielo multicapa. (Panel derecho) Configuraciones representativas de las
estructuras de hielo termalizado a 180 K dentro de CNTs de diámetro creciente: 2.8, 3.5, 3.8 y 4.0
nm de diámetro, de izquierda a derecha.

aumentar el diámetro de los CNTs exista un punto a partir del cual se obtenga hielo I.

Experimentalmente se han observado evidencias de Ih y Ic en patrones de difracción de

neutrones de hielo confinado en matrices de carbono (CNTs de pared múltiple y carbono

mesoporoso CMK-3) de diámetros dentre 2.5 y 4 nm.66 Dicho punto podŕıa ubicarse para

CNTs de diámetros de ⇠4 nm, a partir del cruce que se observa en la Figura 3.10, entre la

ĺınea correspondiente a la temperatura de fusión del hielo I (poros rugosos) y la del hielo

multicapa (CNTs).

Es interesante destacar la diferencia observada entre la dependencia de las tempera-

turas de fusión del hielo I y el hielo multicapa con el tamaño de la matriz confinante.

Para el primero, dicha relación se puede describir adecuadamente mediante la ecuación

de Gibbs-Thomson modificada, tal como se ha discutido en las secciones precedentes. En

cambio, para el hielo multicapa dicha dependencia no muestra una tendencia monótona,

tal como se ha observado para CNT de hasta 2 nm de diámetro (Figura 1.7),26 y en ĺınea

con los resultados obtenidos en nuestro trabajo. Esto se debe a que la estructura del hielo

vaŕıa en función del radio del poro, desde los distintos poĺıgonos de los nanotubos de hielo

en sistemas con diámetros menores a 1.5 nm al hielo multicapa para sistemas de hasta 4

nm.

El efecto de las interacciones agua-pared es marcadamente diferente para el equilibrio

sólido-ĺıquido en poros rugosos vs poros uniformes. Para estudiarlo, se analizó el compor-

tamiento de agua y hielo en un CNT de 2.8 nm hidrof́ılico, modificando los parámetros
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del campo de fuerzas como se indica en la Tabla 3.1. La estructura del hielo obtenido es

la misma que para el CNT hidrofóbico. Esto indica que la clave en la formación de hielo

multicapa está asociada a la uniformidad de la pared y no a las interacciones del agua

con la superficie del poro. Los valores obtenidos para Tf y Tc se volcaron en el diagrama

de la Figura 3.10 a fin de poder compararlos con el par hidrofóbico y asimismo con el

nanoporo rugoso hidrof́ılico. Se observa una fuerte dependencia respecto a la hidrofilici-

dad de la pared, a diferencia de lo discutido previamente para poros rugosos tipo śılice.

Esto se puede racionalizar considerando la ausencia de la capa de agua cuasi-ĺıquida en los

sistemas lisos, que en los poros rugosos actúa como bu↵er de las interacciones agua-pared.

Se puede observar asimismo que el impacto de dichas interacciones en los CNTs es mayor

para la temperatura de cristalización que para la de fusión. Esto se debe a que la formación

de capas (layering) se ve favorecida para sistemas lisos hidrof́ılicos frente a hidrofóbicos.

Como se discutirá a continuación, esto a su vez se encuentra directamente relacionado con

el mecanismo de cristalización y la temperatura a la que este proceso ocurre.

3.5.2. Mecanismos de cristalización

A fin de estudiar el efecto de la rugosidad de la matriz confinante sobre el mecanismo

de cristalización, se analizó dicho proceso en tres sistemas de 2.8 nm de diámetro: un CNT

hidrofóbico, un CNT hidrof́ılico y un nanoporo rugoso tipo śılice. En la Figura 3.11 se

muestra la progresión de la rampa de enfriamiento de 240 a 180 K a 1 K ns�1 para cada

uno de ellos.

A)#

B)#

C)#

Figura 3.11. Mecanismos de cristalización en distintos sistemas confinados. (Panel A) Nanoporo
rugoso tipo śılice. En amarillo y en azul se muestran las moléculas clasificadas como ĺıquido o
sólido según el algoritmo CHILL. (Panel B) CNT hidrofóbico, (Panel C) CNT hidrof́ılico. En estos
últimos dos, las moléculas de agua se muestran en azul y los átomos de carbono del CNT en gris.
Las flechas indican el sentido de temperatura decreciente.

Tal como se discutió más arriba, la cristalización en los poros de śılice procede de ma-
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nera homogénea, sin asistencia de las paredes del poro. Se puede observar en el panel A

de la Figura 3.11 que la formación del núcleo de hielo I ocurre en el seno del ĺıquido y no

sobre las paredes del poro. En los CNTs, en cambio, la uniformidad de las pared favorece

la formación de una capa bien definida adyacente a la superficie aún a alta temperatura,

cuyo ordenamiento se propaga al interior del sistema al disminuir la temperatura. Esta for-

mación de capas o layering es más pronunciada aún en el CNT hidrof́ılico, mientras que no

se observa para poros rugosos, independientemente del tipo de interacciones agua-pared, lo

que a su vez se refleja en las temperaturas de cristalización (Tc) del hielo en cada sistema.

Del diagrama de fases de la Figura 3.10 se desprende que la T rugoso
c hidrof́ılico < TCNT

c

hidrofóbico < TCNT
c hidrof́ılico: para que ocurra el proceso de nucleación y crecimiento de

manera homogénea es necesario llevar al sistema a menores temperaturas, mientras que en

los CNTs, la asistencia de las paredes en el proceso de cristalización redunda en tempera-

turas de cristalización mayores. En la misma ĺınea, Lupi y colaboradores han caracterizado

la nucleación heterogénea de hielo I sobre superficies abiertas de grafeno, encontrando una

fuerte correlación entre layering y temperaturas de cristalización (Tc).64,65 La diferencia

entre la estructura de hielo en dichos trabajos y la observada en los CNTs refleja los efectos

de la curvatura y del confinamiento del hielo en los poros, frente al sistema abierto sobre

una superficie de grafeno.

Aśı, en sistemas con superficies uniformes, la cristalización se encuentra asistida por

las paredes del poro, independientemente de la hidrofilicidad. Estos resultados están de

acuerdo con un trabajo reciente de Sun y colaboradores, en el que muestran que la rugosi-

dad de la superficie determina el mecanismo de cristalización de ĺıquidos confinados entre

placas paralelas de distinta naturaleza.67

Cerraremos la discusión respecto al efecto de la rugosidad sobre el equilibrio ĺıquido-

sólido del agua confinada, mostrando los resultados obtenidos al impartir una rugosidad en

los CNTs utilizados comparable a la medida en superficies de śılice. Para ello, se realizaron

dinámicas cortas de los CNTs a 300 K en las que se permitió el movimiento de los átomos

de C restringidos a su posición original mediante un resorte, cuya constante de fuerza fue

ajustada de manera de obtener sistemas finales de distinta rugosidad. Para cuantificarla,

se calculó el espesor en el cual la densidad radial de la pared, medida desde el centro

del poro, decae entre 90 y 10% de su valor máximo. El valor de t90/10 aśı obtenido fue

de aproximadamente 1 Å, siendo 1.45 Å para los nanoporos de śılice. Se tomó la última

configuración a 300 K de los CNTs rugosos aśı generados para realizar las dinámicas de

agua confinada a bajas temperaturas, siguiendo protocolos análogos a los descriptos para

los CNT uniformes.

La Figura 3.12 resume el mensaje principal de lo discutido en esta última sección: la

estructura del hielo depende directamente de la rugosidad o uniformidad de la superficie del

poro. La estabilización de estructuras multicapas responde a una significativa contribución

de la interfase a la enerǵıa libre, por lo cual dichas estructuras no se observan sobre

superficies abiertas de grafeno totalmente planas o con un radio de curvatura menor a 2

nm.64,65 Asimismo, se debe a un control dual a nivel termodinámico y a nivel cinético,

ya que por un lado la superficie rugosa desestabiliza la capa de agua más externa en el

hielo multicapa, disminuyendo aśı su estabilidad relativa (lo que se refleja en valores de Tf

menores), y por otro, la cristalización se encuentra facilitada por las paredes de los poros.
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2.8$

3.8$

CNT$uniforme$ CNT$rugoso$(t90/10~1)$D$/$nm$

Figura 3.12. Efecto de la rugosidad en la estructura de hielo confinado en CNTs totalmente
uniformes y rugosos. En azul y en amarillo se muestran las moléculas clasificadas como hielo y
agua ĺıquida respectivamente, según el algoritmo CHILL.

3.6. Conclusiones

A lo largo de este caṕıtulo se estudiaron de forma exhaustiva diversos factores que

afectan el equilibrio sólido-ĺıquido de agua confinada en nanoporos ciĺındricos de distinta

naturaleza: nanoporos tipo śılice rugosos y CNTs lisos o uniformes.

El equilibrio sólido-ĺıquido en entornos confinados difiere de su contraparte macroscópi-

ca en al menos dos aspectos. Por un lado, las temperaturas de fusión del hielo confinado

son menores al valor correspondiente al bulk. En segundo lugar la estructura del hielo

confinado muestra importantes diferencias.

En nanoporos amorfos tipo śılice se observó la existencia de una capa de agua cuasi-

ĺıquida entre el núcleo de hielo y la pared del poro, aún a temperaturas muy inferiores al

punto de fusión del hielo en los poros. Existe una conversión reversible y dinámica entre

dicha fase y el hielo. Esta componente no cristalizable de agua en los poros actúa como

bu↵er de las interacciones agua-pared, de manera que la hidrofilicidad de los poros no es

un parámetro relevante para Tf y Tc en estos sistemas. Las cristalitas de hielo consisten

en apilamientos al azar de capas de Ih y Ic en una proporción aproximada 1:2, exhibiendo

una variedad de orientaciones respecto al eje del poro.

Los resultados de las simulaciones en sistemas tipo śılice parcialmente llenos muestran

que la cristalización del agua ocurre exclusivamente en el tapón ĺıquido; la fase adsorbida

sobre las paredes no contribuye a la formación de hielo. Si bien la hidrofilicidad de los poros

no afecta las temperaturas de fusión ni de cristalización, śı tiene un profundo impacto en

la densidad de la fase adsorbida y en la fracción de hielo dentro de los poros.
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El diagrama de fases del agua y del hielo confinados en matrices rugosas evidencia una

importante disminución en la temperatura de fusión del hielo confinado respecto al bulk.

Dicha disminución muestra un comportamiento monótono con el diámetro del poro, que

puede ser adecuadamente descripto mediante la ecuación modificada de Gibbs-Thomson,

conKGT= 53.0 K.nm y d= 0.49 nm, en excelente acuerdo con resultados experimentales de

agua confinada en nanoporos MCM-41 y SBA-15.3,5,7 La cristalización de hielo en estos

poros está dictada por la transformación estructural en la fase ĺıquida sobreenfriada, y

procede sin asistencia de las paredes. La temperatura a la que esto ocurre resulta inferior

a la temperatura de nucleación homogénea del agua bulk, y muestra una dependencia

prácticamente nula respecto al radio del poro. Para un radio cŕıtico de ⇠1 nm se observa

la convergencia de las ĺıneas correspondientes a las temperaturas de fusión y cristalización.

Por debajo de este Rcritico no hay una fuerza impulsora para la formación de hielo: el

ĺıquido confinado posee una entalṕıa menor o igual a la del cristal y a su vez una entroṕıa

mayor. Simulaciones extensas de agua en nanoporos de 2 nm de diámetro no evidenciaron

una cristalización significativa de hielo en los poros, sólo la formación y desaparición de

nanocristalitas de 100-150 moléculas de agua. Queda pendiente una caracterización aún

más profunda de este sistema extremadamente confinado. En particular, en lo referido a

la capacidad caloŕıfica del agua en función de la temperatura y al patrón de difracción que

correspondeŕıa a las nanocristalitas observadas.

Todas las caracteŕısticas observadas y discutidas para el equilibrio sólido-ĺıquido de

agua y hielo en nanoporos rugosos presentan remarcables diferencias al considerar matrices

confinantes de superficie uniforme.

En cuanto a la estructura de la fase sólida, se observó la formación de hielo en multica-

pas, constituido por 4 y 5 nanotubos concéntricos de hielo, en función del radio del CNT.

Dicha estructura se encuentra favorecida por la ausencia de un componente amorfo sobre

la superficie de los poros y constituye la fase sólida más estable en CNTs de hasta 4 nm.

Tanto las temperaturas de fusión como las de cristalización son superiores a las correspon-

dientes a los poros rugosos. Esto se debe, por un lado, a la mayor estabilidad de la fase

multicapa y, por otro, a la asistencia de las paredes de los nanotubos en la cristalización

del hielo. Se observa sin embargo un crossover entre la estabilidad del hielo multicapa y la

del hielo I para diámetros cercanos a ⇠ 4 nm. El mecanismo de cristalización heterogénea

registrado correlaciona perfectamente con el layering del ĺıquido confinado conforme se

disminuye la temperatura del sistema, en acuerdo con resultados de simulaciones recientes

para sistemas confinados entre placas paralelas67 y para agua sobre superficies de gra-

feno.64,65 La rugosidad de la superficie resulta el parámetro determinante en la estructura

del agua y del hielo confinado, y en los mecanismos de cristalización y fusión.

Los resultados discutidos en este caṕıtulo acerca del comportamiento de fases del agua

nanoconfinada a bajas temperaturas son una evidencia de la adaptabilidad y la versatilidad

de la red de puentes hidrógeno del agua a los cambios del ambiente.
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[16] Petrov, O.; Furó, I. Phys. Rev. E 2006, 73, 11608–11615.

[17] Deschamps, J.; Audonnet, F.; Brodie-Linder, N.; Schoe↵el, M.; Alba-Simionesco, C. Phys. Chem.
Chem. Phys. 2010, 12, 1440–1443.

[18] Morishige, K.; Iwasaki, H. Langmuir 2003, 19, 2808–2811.

[19] Jelassi, J.; Grosz, T.; Bako, I.; Bellissent-Funel, M.-C.; Dore, J. C.; Castricum, H. L.; Sridi-Dorbez, R.
J. Chem. Phys. 2011, 134, 64509–64518.

[20] Morishige, K.; Uematsu, H. J. Chem. Phys. 2005, 122, 1–4.

[21] Baker, J.; Dore, J.; Behrens, P. J. Phys. Chem. B 1997, 101, 6226–6229.

[22] Maniwa, Y.; Kataura, H.; Abe, M.; Udaka, A.; Suzuki, S.; Achiba, Y.; Kira, H.; Matsuda, K.; Kado-
waki, H.; Okabe, Y. Chem. Phys. Lett. 2005, 401, 534–538.

[23] Koga, K.; Gao, G. T.; Tanaka, H.; Zeng, X. C. Nature 2001, 412, 802–805.

[24] Hummer, G.; Rasaiah, J. C.; Noworyta, J. P. Nature 2001, 414, 188–190.
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Caṕıtulo 4

Agua confinada en nanoporos de TiO
2

4.1. Antecedentes y motivaciones

El agua confinada en la nanoescala es un fenómeno tremendamente ubicuo en los dis-

tintos aspectos de la vida y la naturaleza, lo que explica la profusa investigación en el tema

durante las últimas décadas, tanto experimental como computacionalmente. Entender el

comportamiento de agua en matrices porosas es un objetivo transversal al interés básico

en la f́ısico-qúımica bajo confinamiento y las aplicaciones, actuales y potenciales, que estos

materiales poseen, atravesando campos como la f́ısica, la qúımica, la bioloǵıa, la geoloǵıa,

la ingenieŕıa. ¿Cómo se distribuye el agua en los poros? ¿Cómo afectan el confinamiento y

los fenómenos superficiales la estructura, dinámica y equilibrio de fase en estos materiales?

Todos estos son interrogantes de gran interés cuya respuesta representa un gran desaf́ıo a

los métodos experimentales actuales.

En virtud del desarrollo conocido durante los últimos años en la śıntesis de materiales

mesoporosos de śılice (SiO2), gran parte de los trabajos de agua confinada ha sido realizado

en matrices de esta naturaleza, con diámetros comprendidos entre 1 y 10 nm.1–14

En cuanto a la estructura del agua dentro de poros MCM-41, resultados de experi-

mentos de difracción de neutrones junto con modelado numérico y simulación atomı́stica

mostraron una distribución no homogénea de las moléculas de agua en los poros, junto

con una fuerte distorsión de las funciones de distribución radiales agua-agua respecto a

las observadas en el bulk hasta al menos tres capas de hidratación más allá de la superfi-

cie.15,16 La ocupación inhomogénea del volumen accesible junto con la existencia de zonas

vaćıas dentro de los poros17 resaltan lo ambiguo del término densidad cuando el fluido se

encuentra confinado en la nanoescala.18

La dinámica de agua en matrices de śılice de 4.5 nm fue estudiada por relaxometŕıa

de RMN, mostrando distintas difusividades y mecanismos de relajación, que permitieron

a los autores definir además los distintos tipos de moléculas en los poros: una capa de

moléculas adsorbidas prácticamente inmóviles, una segunda capa con mayor movilidad y

tiempos de correlación cinco veces menores (alrededor de 0.1 ns) y un tercer grupo que

consiste esencialmente en agua libre, con tiempos de correlación en el orden de 1 ps.14 En

la misma ĺınea, Mamontov y colaboradores estudiaron la difusión de agua en nanocristales

mesoporosos de TiO2 por dispersión inelástica de neutrones, revelando la existencia de tres

componentes para la difusión de agua en los poros, del orden del picosegundo, decenas de

picosegundos y nanosegundos, asociadas asimismo a aguas pertenecientes a la primera,

segunda y tercera capa de hidratación respectivamente.19
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Respecto al llenado de los poros y a los mecanismos de adsorción, Grünberg y colabo-

radores propusieron dos mecanismos de llenado a partir de estudios en poros de śılice de

3.3 y 8 nm por espectroscoṕıa 1H-RMN: en poros pequeños, la condensación capilar es pre-

cedida por la formación de una monocapa, mientras que en poros más grandes, se observa

en cambio un crecimiento radial de varias capas previo a la condensación capilar.10 Se

realizaron asimismo estudios sobre la forma de las isotermas de adsorción-desorción y su

dependencia con la temperatura, incluyendo la caracterización de los ciclos de histéresis,

que desaparecen para diámetros menores a 1.7 nm a temperatura ambiente.1–5

Las simulaciones computacionales proporcionan una herramienta poderosa para explo-

rar el comportamiento de moléculas en entornos nanométricos. Son numerosos los trabajos

en los que se aplican métodos de Monte Carlo y Dinámica Molecular para estudiar la adsor-

ción de compuestos sencillos en nanoporos.20–32 La dirección de los avances experimentales,

sin embargo, dictó que gran parte del trabajo computacional se enfoque en el estudio de

agua en poros de śılice, utilizando para ello potenciales atomı́sticos.

Shirono y Daiguji realizaron simulaciones de dinámica molecular en el ensamble canóni-

co y Monte Carlo gran canónico (GCMC) en poros de śılice de 1 a 3 nm, para examinar

el comportamiento de fases del H2O confinada.33 Caracterizaron 3 tipos de fase, depen-

diendo del tamaño del poro y del llenado: (i) una submonocapa con moléculas de agua

exclusivamente solvatando los grupos silanoles, (ii) una monocapa condensada, y (iii) el

poro completamente lleno con agua. Asimismo, determinaron que la movilidad traslacio-

nal del agua en la primera capa adsorbida es mucho menor que la del bulk como resultado

de una fuerte interacción con los grupos de la superficie, en acuerdo con estudios de dis-

persión cuasi-elástica de neutrones confirmando que el coeficiente de difusión traslacional

del agua confinada disminuye a medida que también lo hace el diámetro del poro.13 En

una publicación más reciente, Milischuk y Ladanyi estudiaron por dinámica molecular y

GCMC la estructura y dinámica de agua a temperatura ambiente en nanoporos amorfos

de śılice de 2, 3 y 4 nm de diámetro.34 Entre los resultados principales, identifican dos

capas distintas de agua interfacial, mas allá de las cuales la densidad del ĺıquido se vuelve

homogénea, alcanzando un 90% del valor de la densidad bulk. Las componentes paralela

y radial de los coeficientes de difusión son bastante similares para una misma capa (o a

una misma distancia a la superficie). La movilidad traslacional en el centro de poro resultó

mayor que en el bulk, hecho que los autores atribuyen a la menor densidad en la región

central.34

La difusión de agua entre superficies planas de śılice fue exhaustivamente estudiada

por Debenedetti y colaboradores, en función de la temperatura,27 la hidrofilicidad28 y el

grado de confinamiento utilizando para ello herramientas de dinámica molecular.29 Cu-

riosamente, encontraron que el coeficiente de difusión del agua en la región próxima a

la interfase se hace máximo para una hidrofilicidad intermedia. Esto se debe a que una

superficie hidrofóbica induce una estructura tipo hielo en las moléculas de agua interfacia-

les, mientras que una interfase altamente polar genera fuertes interacciones que tienden a

inmovilizar las capas de moléculas de agua adyacentes.28 Por su parte, Wei et al. compa-

raron la difusión de agua en poros con paredes planas de TiO2 y grafito separadas entre

0.8 y 2.0 nm, y observaron que la movilidad de H2O se encuentra altamente restringida,

con coeficientes de difusión fuertemente dependientes de la separación entre las paredes
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del poro.30

Los mecanismos de llenado y adsorción de agua en nanoporos también fueron objeto

de profusos estudios computacionales. Brovchenko y colaboradores estudiaron el efecto

de la interacción agua-sustrato sobre las fases de agua en nanoporos ciĺındricos y poros

de paredes planas con superficies uniformes usando métodos de dinámica molecular y

Monte Carlo en el ensamble de Gibbs.23,24 Los autores observaron transiciones de fase

ĺıquido-vapor tipo bulk en poros hidrofóbicos, mientras que identificaron tres tipos de

coexistencia de fases adicionales en sistemas hidrof́ılicos, clasificándolos como primera

transición tipo layering (first layering transition), segunda transición tipo layering (second

layering transition) y premojado. Para los poros más hidrof́ılicos se observó la coexistencia

de ĺıquido con una bicapa adsorbida.24 Resultados recientes de nuestro grupo basados

en dinámica molecular coarsed grain con el modelo de agua mW35 han mostrado que

para agua en poros de moderada hidrofilicidad -con enerǵıas de adsorción comparables

a las de poros de śılice MCM-41 y FSM-16- existe un umbral en el llenado por sobre

el cual se desencadena la condensación capilar, formando una fase condensada ĺıquida

en coexistencia con una fase de baja densidad correspondiente a las moléculas de agua

adsorbidas en las paredes del poro.31 Por encima de este contenido de agua, el agregado

adicional de moléculas al sistema no modifica las densidades de las dos fases en equilibrio

sino que aumenta el tamaño de la fase ĺıquida condensada. Se encontró que para poros de

3 nm, la densidad superficial justo antes del punto de condensación capilar excede en un

factor dos a la densidad en equilibrio luego de la condensación, i.e., la transición de fase

ocurre en condiciones de sobresaturación.31 Este exceso de la densidad superficial, que

puede relacionarse con la histéresis en las isotermas de adsorción-desorción, no se observó

para poros de 1.5 nm, aśı como tampoco en sistemas de moderada hidrofilicidad, en los

que las interacciones agua-pared son menores a las interacciones agua-agua.31,32 A partir

de estas simulaciones se propusieron dos mecanismos de llenado para poros de 3.0 a 4.0

nm, dependiendo de la afinidad agua-superficie: (i) un llenado gradual para superficies de

moderada hidrofobicidad, con una afinidad por la superficie ligeramente menor a la del

agua por śı misma; y (ii) una transición fuera del equilibrio asociada con la histéresis en

la adsorción para nanoporos hidrof́ılicos.32

A pesar del extendido uso de titania en arreglos mesoporosos con diversas aplicaciones

en fotocatálisis, celdas solares o biomateriales (ver Tabla 1.1),36–40 el comportamiento del

agua confinada en estos entornos no ha sido objeto de estudios computacionales compa-

rables a los de śılice. La interacción del agua con las superficies de TiO2 es alrededor de

tres veces más intensa que con śılice, y es por ello que se espera observar importantes dife-

rencias en la estructura y la dinámica de agua confinada en cada uno de estos materiales.

La interfase plana TiO2-H2O ha sido exhaustivamente estudiada a partir de métodos de

primeros principios.41–47 Cálculos basados en la teoŕıa funcional de la densidad (DFT)

realizados por diversos grupos de investigación incluyendo el nuestro, han mostrado que

para agua en multicapas, la adsorción molecular predomina en superficies sin defectos de

anatasa (101)43,46,47 y rutilo (110).44–47 A partir de estos trabajos, en los últimos años

han empezado a desarrollarse campos de fuerza atomı́sticos para la interacción del agua

con superficies de TiO2,48,49 permitiendo aśı llevar adelante simulaciones de dinámica

molecular a gran escala en interfases planas y nanopart́ıculas en contacto con soluciones
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acuosas.49–51 Sin embargo, son escasos aún los trabajos enfocados en el estudio de agua

confinada dentro de estos materiales en la mesoescala.

En este contexto, los resultados del presente caṕıtulo pretenden avanzar sobre el estu-

dio de las propiedades del agua confinada en nanoporos de titania ciĺındricos utilizando

para ello una descripción atomı́stica basada en dinámica molecular clásica. Se analizan la

estructura, la movilidad traslacional y rotacional y el equilibrio ĺıquido-vapor de H2O en

poros ciĺındricos de TiO2 de diferentes tamaños, parcial y completamente llenos, con el

objetivo de contribuir a un entendimiento microscópico del comportamiento del agua na-

noconfinada en geometŕıas altamente hidrof́ılicas, que resulta cŕıtico en aplicaciones como

celdas solares de Grätzel, membranas selectivas, fotocatalizadores y biomateriales, y que

puede a su vez ser comparado con la abundante literatura de agua confinada en matrices

de śılice y otros sólidos.

4.2. Detalles metodológicos

4.2.1. Modelado y llenado de los poros

Se construyeron canales ciĺındricos de 1.3, 2.8 y 5.1 nm de diámetro y 10.6, 7.1 y 7.1

nm de longitud, respectivamente. En cada caso, se recortó la porción central de un bloque

de rutilo cristalino bulk, generando aśı poros ciĺındricos cuyo eje axial resulta paralelo al

de la dirección [001], a la que se hará referencia como dirección-z. Las estructuras y los

ejes cristalográficos se muestran en la Figura 4.1.

! 

[11 0]
! 

[001]

! 

[110]

d=#1.3#nm# d=#2.8#nm# d=#5.1#nm#

Figura 4.1. Estructuras modeladas y ejes cristalográficos para los tres poros estudiados (vista
perpendicular al eje de los poros).

Para generar las superficies internas de los poros, se adoptó un criterio de máxima sa-

turación para los cationes, quedando expuestos únicamente átomos de titanio hexa y penta

coordinados y átomos de ox́ıgeno tri y bi-coordinados, tal como sucede en la superficie de

rutilo (110). Como se discutió en la sección precedente, no se consideró la disociación del

agua en la interfase, lo que parece razonable para superficies qúımicamente comparables a

la cara (110).47 En particular, cálculos de mecánica cuántica realizados en nuestro grupo
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en escalones y defectos de la superficie de TiO2, que reproducen parcialmente la estruc-

tura de la pared en los modelos de poros ciĺındricos, también sugieren que la adsorción

molecular se encuentra favorecida en estos sitios.52

El llenado de los poros se realizó preparando sistemas con diferente número de molécu-

las de agua, de manera de obtener varias fracciones de llenado. A fin de caracterizar dichas

fracciones es preciso definir antes el significado del 100% de llenado. Encontrar el siste-

ma que corresponda a tal situación puede hacerse mediante diversas estrategias: dinámica

molecular o MC gran canónico, dinámica molecular en el ensamble canónico (NVT) para

un sistema que consista en un poro en contacto con un reservorio de moléculas de agua, o

a partir de corridas de dinámica molecular NVT para distintos contenidos de agua dentro

de los poros. Esta última metodoloǵıa es la que se emplea en este caṕıtulo. Aśı, el 100%

se define para un poro completamente lleno con agua ĺıquida con una densidad igual a la

del ĺıquido en equilibrio al punto de la condensación capilar. La densidad de dicho ĺıquido

se puede obtener a partir de simulaciones en el ensamble canónico, en el cual la fase con-

densada (o de alta densidad) coexista con la fase de baja densidad. En dicha condición de

coexistencia, ambas fases exhiben su correspondiente densidad de equilibrio en el punto de

la transición a 300 K: como se mostrará en la sección 4.3.3, este es el caso para los llenados

mayores a 71% en el poro de 2.8 nm o mayores a 65% en el poro de 5.1 nm. Sin embargo,

para el poro más pequeño no se observa dicha situación de dos fases en equilibrio. Una

manera posible de obtener la densidad de equilibrio en este caso seŕıa considerar un gran

reservorio de agua en contacto con el poro. No obstante, debido a la lenta difusión, los

tiempos de simulación necesarios para equilibrar el sistema compuesto por el poro y el

reservorio resultaron estar más allá del alcance de nuestra capacidad de cómputo. Aśı, el

llenado en el poro de 1.3 nm se define simplemente con respecto a la densidad del agua bulk

a 300 K (0.997 g/cm3 o de manera equivalente 0.0334 moléculas/Å3), es decir, la cantidad

de agua al 100% de llenado se considera igual a (6.5 Å)2 ⇥ ⇡ ⇥ L ⇥ 0.0334 molec/Å3,

siendo L la longitud del poro en angstroms.

4.2.2. Campos de fuerza

Las moléculas de H2O se representaron con el potencial SPC/E,53 y sus grados de

libertad internos fueron restringidos con el algoritmo SHAKE.54 Para representar la matriz

del óxido y las interacciones de ésta con el agua se utilizó el campo de fuerzas propuesto

por Bandura y Kubicki,48 extensión del potencial derivado para titania bulk por Matsui

y Akaogi,55 que combina interacciones coulómbicas con potenciales de Buckingham y

Morse y términos dispersivos-repulsivos, tal como se describió en la sección de Métodos

(2.1). Debido a la curvatura de la interfase, las cargas de los átomos de la superficie se

reescalaron ligeramente de manera de preservar la electroneutralidad, sin que ello afecte

en ninguna medida las enerǵıas o la estructura de los sistemas.

4.2.3. Detalles de las simulaciones

Las simulaciones de dinámica molecular (DM) atomı́stica de agua en poros de TiO2 se

realizaron con el paquete LAMMPS.56,57 Se permitió la movilidad de los átomos de Ti y

O en la superficie del poro durante las dinámicas mientras que los átomos más internos de
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la matriz del óxido, a partir de la segunda capa, se mantuvieron fijos para ahorrar tiempo

computacional. Las interacciones coulómbicas de largo alcance se calcularon con el método

particle-particle particle-mesh (del inglés, PPPM).58 Todas las corridas se llevaron a cabo

en condiciones periódicas de contorno en las tres dimensiones en el ensamble canónico

(NVT) a 300K, integrando las ecuaciones del movimiento con el algoritmo de Verlet59

con un paso temporal de 1 fs y empleando el termostato de Nosé-Hoover para controlar

la temperatura. Las configuraciones fueron guardadas cada 1 ps. Se utilizó el programa

VMD para el análisis visual de los resultados.60

Todos los sistemas fueron inicialmente equilibrados 1 ns a alta temperatura (1000

K) y luego llevados a 300 K con una rampa de enfriamiento lenta, terminada la cual se

procedió al muestreo estad́ıstico durante alrededor de 5 a 10 ns. Este protocolo produce

en todos los casos una distribución de agua totalmente decorrelacionada de la estructura

inicial, asegurando aśı que no exista sesgo hacia ninguna configuración particular. Dicha

independencia de los resultados respecto de la configuración inicial y del procedimiento de

termalización fue efectivamente verificada para varios sistemas.

4.2.4. Cálculo de propiedades estructurales y dinámicas

Perfiles de densidad Para caracterizar la estructura del agua confinada se comenzó

analizando los perfiles de densidad radial:

⇢(r) =
1

2⇡ r2�z

⌦X

i

�(r �Ri)
↵

(4.1)

donde Ri es la distancia del átomo de ox́ıgeno de la molécula i al eje del poro y �z la

sección axial considerada para realizar el cálculo. Los corchetes angulares indican que el

cálculo se realiza promediando sobre un ensamble en equilibrio.

Para obtener los perfiles radiales de densidad, se construyeron histogramas del número

de moléculas de agua cada ⇠0.1 Å a lo largo del radio del poro y se promedió sobre ⇠4

ns de trayectoria equilibrada a cada contenido de agua. Estos histogramas fueron luego

normalizados por el volumen del casquete ciĺındrico dando como resultado los perfiles de

densidad radial de agua en los poros. En presencia de una fase adsorbida en coexistencia

con una fase condensada, ⇢ se calculó separadamente para cada fase, ajustando la sección

axial considerada en el cálculo.

Densidad superficial La densidad superficial � se define como el promedio de moléculas

por unidad de área, y se calcula como el número de moléculas en una sección del poro

dividido por el área superficial de dicha sección. En presencia de una única fase axialmente

homogénea, � es proporcional a la fracción de llenado:

� =
N

A
=

f V ⇢

2⇡ r L 100
=

f⇡ r2 L ⇢

2⇡ r L 100
= r

⇢ f

200
(4.2)

donde r, V y A son el radio, el volumen y el área del poro respectivamente, N el

número de moléculas contenidas, f/100 la fracción de volumen del poro ocupado y ⇢ la

densidad del agua confinada. En presencia de una fase adsorbida (o de baja densidad) en
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coexistencia con una fase condensada, � se calculó sobre la sección del poro ocupada por

la fase adsorbida únicamente.

Asimismo, se calcularon los perfiles de densidad superficial a lo largo del eje de los

poros, �(z). Para ello, se construyeron histogramas de la cantidad de moléculas de agua

cada ⇠0.5 Å a lo largo del eje del poro, promediando sobre aproximadamente 4 ns de

trayectoria equilibrada a cada contenido de agua. Normalizando dichos histogramas por

el área de la sección ciĺındrica se obtuvieron los perfiles de densidad superficial axial de

agua en los poros.

Red de puentes hidrógeno La definición de puente hidrógeno utilizada en este trabajo

fue la definición geométrica adoptada por Luzar y Chandler61. De acuerdo a esta, se calculó

el número promedio de puente hidrógeno por molécula de agua en función de la distancia

al eje del poro:

nHB(r) = h
X

i

hi(r)i (4.3)

donde hi = 1 si ROO < 2.45 Å, ROH < 3.6 Å y � < 30�

= 0 de otra manera

siendo ROO la distancia entre los átomos de ox́ıgeno de las moléculas aceptora y donora,

ROH la distancia entre el ox́ıgeno aceptor y el hidrógeno de la molécula donora, y � el

ángulo H-O...O. Los corchetes angulares indican que el cálculo se realizó promediando

sobre un ensamble en equilibrio.

Dinámica traslacional Se calcularon los coeficientes de difusión locales a partir de los

desplazamientos cuadráticos medios, según lo derivado por Lounnas y colaboradores62:

Dlocal =
1

6(t2 � t1)

�⌦ | r(t2)� r(t0) |2 � | r(t1)� r(t0) |2
↵�

(4.4)

donde r(t) es la posición de una molécula de agua a tiempo t, y los promedios de la

cantidad |r(t) - r(0)| se contabilizan sobre los oŕıgenes de tiempo y sobre todas las moléculas

localizadas dentro de la región correspondiente a t = 0. Los intervalos de tiempo t1 y t2,

de 1 y 2 ps respectivamente, se eligieron lo suficientemente largos como para alcanzar el

régimen difusional, pero lo suficientemente cortos como para evitar que una molécula se

mueva demasiado lejos de su capa original, en acuerdo con las referencias62,63.

Dinámica rotacional Para investigar los movimientos orientacionales del agua confina-

da se calcularon las funciones de auto-correlación temporal de los vectores de los momentos

dipolares µi(t) de las moléculas de agua,

Cµ(t) =
h~µi(t) · ~µi(0)i
h~µi(0) · ~µi(0)i (4.5)
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Propiedades dieléctricas Las propiedades dieléctricas del agua confinada se caracte-

rizaron a partir del cálculo de la constante dieléctrica estática, ✏, y por medio del análisis

del momento dipolar total.

Para un sistema isotrópico con interacciones coulómbicas de largo alcance tratadas

de acuerdo al formalismo de Ewald, en condiciones de contorno conductoras (del inglés,

conducting boundary conditions), la constante dieléctrica estática viene dada por:64,65

✏ = ✏1 +
4⇡hM2i
3V kbT

(4.6)

donde V corresponde al volumen accesible, T a la temperatura del sistema y hM2i al
promedio del cuadrado del momento dipolar total del sistema ( ~M) sobre distintas con-

figuraciones, siendo ~M(t) =
PN

i=0 ~µi(t). Debido a que las simulaciones se realizaron con

un modelo de agua no polarizable, ✏1=1. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la

ecuación 4.6 sólo es válida para sistemas simétricos. De manera más general, se puede

definir a la constante dieléctrica estática como un tensor, para el cual cada elemento ✏↵�
se puede calcular, bajo las mismas suposiciones que antes, de la siguiente manera:66

✏↵� = �↵� +
4⇡

kbTV

⇥hM↵M�i � hM↵ihM�i
⇤

(4.7)

donde ↵,�=x, y, z, �↵� es el delta de Kronecker y M↵ el valor de la componente ↵ del

momento dipolar total del sistema. La ecuación 4.6 se recupera considerando la traza del

tensor dieléctrico, ✏ = 1/3(✏xx + ✏yy + ✏zz).

Para obtener información acerca de la respuesta dieléctrica del agua confinada en los

distintos nanoporos, se calculó la función de autocorrelación del momento dipolar total

del sistema, que se define como:

�(t) =
h ~M(t) · ~M(0)i

M2(0)
(4.8)

y corresponde al análogo colectivo de la función de autocorrelación de los momentos

dipolares moleculares, Cµ(t) definida más arriba.

4.3. Resultados y discusión

4.3.1. Estructura del agua confinada

Los resultados volcados en esta sección corresponden a los poros de titania de 1.3, 2.8

y 5.1 nm de diámetro en su máximo nivel de llenado, tal como se discutió en la sección

precedente. La definición de dicho llenado se dará en la sección de mecanismos de llenado

(4.3.3).

La densidad radial del H2O confinada en los tres sistemas se muestra en la Figura

4.2. La alta hidrofilicidad de la superficie del óxido junto con la cristalinidad de la misma

imprimen en el agua dentro de estos poros una estructura en multicapas muy bien definida:

• Una primera capa fuertemente adsorbida y prácticamente inmóvil, con una estruc-

tura templada por la topoloǵıa de la superficie;
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• Una segunda capa, con mayor movilidad que la anterior;

• Una tercera capa con menor estructura;

• Una zona central (en los poros más grandes) en la que la densidad del fluido se vuelve

homogénea.
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Figura 4.2. (Izq.) Perfil de densidad radial para el poro de 1.3 (panel superior), 2.8 nm (panel
medio) y 5.1 nm (panel inferior) al máximo llenado. (Der.) Configuraciones representativas de las
DM de agua en los poros. Los colores de los átomos de ox́ıgeno se corresponden con el color de ĺınea
del perfil de densidad. Azul: primera capa, verde: segunda capa, magenta: tercera capa, naranja:
zona central

Los picos en azul y en verde de los perfiles de densidad radial de la Figura 4.2, los

más próximos a la superficie del poro, corresponden a la primera y segunda monocapa

respectivamente, a pesar de comprender varios picos. Los múltiples picos se deben a que
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el contorno de la interfase cristalina se aproxima más a un poĺıgono que a una circunfe-

rencia perfecta, de manera que los átomos de Tiv penta-coordinados de la superficie no

se encuentran equidistantes del centro del poro (ver Figura 4.1). Como consecuencia, los

átomos de ox́ıgeno de las moléculas de agua directamente adsorbidas a esos sitios originan

más de un pico en el perfil de densidad radial.

La primera capa de agua se encuentra fuertemente unida a la superficie de titania. De

hecho, dentro de los tiempos muestreados en nuestras simulaciones, esta capa se comporta

como si estuviera ”congelada”, sin mostrar prácticamente ningún intercambio de moléculas

con las capas más externas. Esto se ve reflejado en los baj́ısimos coeficientes de difusión

y elevados tiempos de residencia, como se puede observar en la Tabla 4.3 y en la Figura

4.4, que se discutirán en la siguiente sección.

En el poro de 1.3 nm, el espacio remanente más allá de la bicapa permite que se

acomode apenas una fila adicional de moléculas de agua, en un arreglo casi unidimensional,

dando lugar al primer pico en el perfil de densidad radial de la Figura 4.2. Las moléculas de

agua confinadas en estos poros no recuperan en ningún punto del espacio las propiedades

de la fase bulk, tal es la magnitud del potencial ejercido por las paredes de la superficie.

En los nanoporos de 2.8 y 5.1 nm, el patrón general es el mismo: se pueden observar dos

grupos de picos más externos separados alrededor de 3 Å, que corresponden a las primera y

segunda monocapas de agua. Luego, se observa un tercer pico mas suave y ancho, revelando

una tercera capa de agua, mucho menos estructurada, a 3 Å de la segunda capa. En la

siguiente sección se mostrará que las moléculas de agua en esta tercer zona ya alcanzaron

alrededor del 75% de la máxima movilidad posible dentro del poro. Mas allá de esta capa,

la densidad es prácticamente homogénea, y la movilidad del H2O es comparable a la del

bulk (ver más adelante).

En general, los perfiles obtenidos para estos poros son similares a aquellos del agua

en superficies planas de TiO2 rutilo, estudiados mediante simulaciones de dinámica mole-

cular por Wei y colaboradores en geometŕıas confinadas,30 y en la interfaz sólido-ĺıquido

por Předota y otros autores.50,67 Tanto en las superficies curvas como en las planas, las

moléculas de agua se organizan en dos capas bien distinguibles, más una tercera mucho

más suave, más allá de la cual la densidad se vuelve uniforme. Sin embargo, dos grandes

diferencias son fácilmente evidentes: en el caso de la superficie plana, los picos no están di-

vididos y la separación entre las capas de agua es significativamente menor (las distancias

aproximadas de la superficie son 2.1 Å, 3.9 Åy 4.9 Å30,50,67. Además, cada molécula de

agua de la segunda capa se encuentra unida por puente hidrógeno a un átomo de ox́ıgeno

puente de la superficie.68

En la Figura 4.3 se muestra el número de puentes hidrógeno agua-agua en función de

la distancia a la interfase. En términos generales, se observa que este número converge al

valor del bulk muy rápidamente para los tres poros. Incluso en la segunda capa, el número

de puentes H es casi el mismo que para el bulk, si bien la movilidad de las moléculas en

esta capa es aun bastante menor. Un resultado similar ha sido reportado para agua en

poros de śılice.34

En la Tabla 4.1 se resume el análisis del número de puentes H con la superficie para

los tres poros estudiados.

Se puede observar que casi el 50% de las moléculas de agua en la segunda capa se
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Figura 4.3. Número de puentes H por molécula de agua en función de la distancia al eje del poro
para los tres poros en su máximo llenado.

encuentran impedidas para formar puentes hidrógeno con los átomos de ox́ıgeno puente

de la superficie, en comparación a lo que se encuentra reportado para la superficie plana

de rutilo (110). Estas diferencias se pueden atribuir a la curvatura de la superficie del

poro -más restrictiva a la hora de acomodar multicapas adyacentes- y a su rugosidad -los

sitios Ti de adsorción no se encuentran equidistantes del centro del poro, por lo cual las

moléculas de agua unidas a estos originan varios picos que en realidad corresponden a la

misma capa.

Tabla 4.1. Número de puentes hidrógeno entre los O puente de la superficie y las moléculas de
agua en la primera y segunda capa, normalizado por la cantidad total de moléculas de agua en
cada capa.

d (nm) h HB 1ra capa / nH2O i h HB 2da capa / nH2O i
1.3 1.104 0.508
2.8 0.875 0.517
5.1 0.891 0.502

Curiosamente, la fracción de moléculas en la segunda capa que forma uniones con la

superficie es aproximadamente la misma en los tres poros. Mientras que uno esperaŕıa que

una disminución de la curvatura resulte en un aumento en el número de puentes H, este

resultado pareceŕıa indicar que dicho incremento no es continuo, sino que ocurre en una

serie de pasos, reflejando una reorganización discontinua de las capas de agua a medida que

el diámetro del poro aumenta. En otras palabras, sólo cuando la curvatura disminuye por

debajo de cierto umbral, la capa puede adoptar una configuración diferente que permite la

formación de 1/2 puente hidrógeno por molécula. Para demostrar esta conjetura, debeŕıan

estudiarse poros de mayor diámetro o superficies con curvaturas más suaves.

Al comparar los perfiles de densidad informados para poros de śılice de diámetros si-
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milares16,33,34 con los resultados obtenidos en poros de titania se observan dos grandes

diferencias: (i) el numero de capas y (ii) la densidad máxima y mı́nima en la interfase.

Estudios de agua en poros ciĺındricos de śılice de 1 a 4 nm de diámetro muestran uno16,33

o a lo sumo dos picos34 en el perfil de densidad radial. Las diferencias entre los distintos

resultados citados posiblemente surjan de la morfoloǵıa de los poros modelados (que usual-

mente no corresponde a un cilindro perfecto) y del grado de hidroxilación de la superficie.

Al margen de esto, la densidad en la proximidad a la interfase H2O-SiO2 t́ıpicamente vaŕıa

entre 0.8 y 1.4 g/cm3. En los poros de TiO2, en cambio, los perfiles de densidad radial

muestran dos picos agudos más un tercero más suave, que alcanzan valores cercanos a 2

g/cm3 y caen a cero en el espacio entre capas. En particular, las primeras dos capas son

más compactas que en śılice, donde el espesor promedio es cercano a 4 Å. Todas estas

caracteŕısticas ponen de manifiesto la naturaleza significativamente más ordenada de las

capas de hidratación en poros de titania, respecto a las de śılice, debido a su mucho mayor

hidrofilicidad.

4.3.2. Dinámica en confinamiento

Al principio de esta sección se dirigirá la atención a los resultados correspondientes a

los llenados máximos para los 3 poros. Hacia el final de la misma, se discutirá la relación

entre difusividad y factor de llenado.

En base a la marcada estructura observada para el agua confinada en poros de titania

no es de sorprender que la movilidad de las moléculas de agua dependa fuertemente de su

distancia a la superficie. Por esta razón, se estudió inicialmente la difusividad por regiones,

de acuerdo a los perfiles de densidad radial de cada poro: tres capas radiales para el poro

de 1.3 nm, y cinco y seis regiones para los poros de 2.8 y 5.1 nm, respectivamente. Los

ĺımites de cada región en los tres poros se detallan en la Tabla 4.2.

Tabla 4.2. Ĺımites de las regiones definidas para el cálculo del coeficiente de difusión para los
tres poros de titania. Las regiones 1, 2 y 3 se definieron de manera de contener la primera, la
segunda y la tercera capa de hidratación respectivamente. Los números corresponden a los radios
(r) calculados desde el eje del poro, en Å.

Región d=1.3 nm d=2.8 nm d=5.1 nm

1 r > 5 r > 11.7 r > 23
2 2 < r < 5 8.9 < r < 11.7 20 < r < 23
3 r < 2 5.3 < r < 8.9 17 < r < 20
4 2.8 < r < 5.3 13 < r < 17
5 r < 2.8 10 < r < 13
6 r <10

En cada una de las regiones definidas se calculó el coeficiente de difusión local de

acuerdo a la Ecuación 4.4. Los resultados se volcaron en la Tabla 4.3

Según lo mencionado anteriormente, la primera monocapa de moléculas de agua no

exhibe ninguna movilidad traslacional durante todas las simulaciones realizadas y por ello

los coeficientes de difusión que se muestran en la Tabla 4.3 para la región 1 son el resulta-

do de desplazamientos moleculares debidos a vibraciones más que a un comportamiento
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Tabla 4.3. Coeficientes de difusión (10�5cm2/s) de agua para el máximo llenado de cada poro,
calculado localmente de acuerdo a la ecuación 4.4 para las regiones listadas en la Tabla 4.2. D:
coeficiente de difusión global. Dz: componente axial del coeficiente de difusión. El valor obtenido
en nuestras simulaciones de agua SPC/E bulk a 300K y 1.0 g/cm3 fue de 2.56x10�5cm2/s.

Región
d=1.3 nm d=2.8 nm d=5.1 nm
D Dz D Dz D Dz

1 0.005 0.008 0.013 0.011 0.015 0.011
2 0.222 0.324 0.721 0.932 0.554 0.657
3 0.783 1.145 1.962 2.200 1.862 2.106
4 2.456 2.633 2.510 2.663
5 2.595 2.775 2.765 2.859
6 2.883 2.939

verdaderamente difusional. En el poro de 1.3 nm, la difusión en la segunda monocapa es

aproximadamente un 30% de la movilidad de las moléculas en el centro de poro (región

3). Aun aśı, en la región central el coeficiente de difusión de agua (D) es solo 1/3 del

valor de bulk. Al comparar con los resultados obtenidos para los poros más grandes se

concluye que este valor tan bajo se debe al confinamiento más que al potencial atractivo

de la superficie. De hecho, en los nanoporos de 2.8 y 5.1 nm, los coeficientes de difusión

en la segunda y tercera capa son más del doble que los D para las capas correspondientes

al poro de 1.3 nm. Curiosamente, el confinamiento pareciera tener poco impacto sobre los

coeficientes de difusión para los poros más grandes. Las diferencias entre los valores de D

calculados para los poros de 2.8 y 5.1 nm resultan despreciables.

La variación de D y de sus componentes cartesianos en función de la distancia al centro

del poro se muestran en la Figura 4.4 para todos los sistemas estudiados.

Los comportamientos observados para los poros más grandes son muy parecidos entre

śı, y a su vez son muy cercanos a los resultados reportados en la referencia50 para la in-

terfase titania-agua en superficies planas. En los poros estudiados, la difusividad aumenta

rápidamente alcanzando una meseta a 10 Å aproximadamente de las paredes en ambos

poros, con tasas de aumento de D en función de la separación a la superficie comparables.

Para una capa dada, el coeficiente de difusión resulta menor en la interfase plana, sim-

plemente porque las multicapas son más compactas en esta geometŕıa. El acuerdo entre

los nanoporos más grandes y la superficie plana confirma que la disminución observada

en la difusividad dentro de los poros de 2.8 y de 5.1 nm se debe al potencial atractivo

de la interfase, independientemente de la curvatura o confinamiento. Asimismo, en poros

ciĺındricos de śılice también se ha observado que la difusividad del agua confinada aumenta

al ir de la interfase al centro del poro, pero el valor correspondiente al bulk se alcanza a

distancias menores, t́ıpicamente alrededor de 6 a 8 Å de la interfase.33,34

Analizando con detenimiento la dinámica en la zona central de los poros de 2.8 y

5.1 nm (Figura 4.4), se observa que la difusividad del agua confinada resulta ligeramente

mayor a la del bulk. Un resultado análogo ha sido reportado en simulaciones de agua en

poros de śılice de diámetros entre 2 y 4 nm por Milischuk y Ladanyi,34 quienes atribuyeron

este aumento en la difusividad a la menor densidad del agua en la región central. Como
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Figura 4.4. Coeficientes de difusión en función de la distancia al eje del poro para los poros de
1.3 (panel superior), 2.8 (panel medio) y 5.1 nm (panel inferior). Las ĺıneas grises superpuestas
corresponden al perfil de densidad radial de cada sistema.

se discutirá más adelante, también se observaron disminuciones similares en la densidad

en nuestras simulaciones, lo que explica a su vez el motivo por el cual D es ligeramente

menor en el poro de 2.8 nm respecto al poro de 5.1 nm.

En cuanto a la anisotroṕıa en la difusión, se observa que sólo es pronunciada en el

poro de 1.3 nm (Tabla 4.3 y Figura 4.4). En general, los coeficientes de difusión son

mayores en la dirección axial z, a lo largo de la cual no hay confinamiento. Un aumento

un poco sorprendente en los valores de los componentes perpendiculares de los coeficientes

de difusión (Dx,Dy) se observa en el poro más pequeño a distancias de 1.5 Å del centro

y, en menor grado, también cerca de los 4 Å para todos los componentes de D. Esto se

debe a que estos puntos coinciden con espacios intermedios entre capas adyacentes, en las
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que la probabilidad de encontrar una molécula es muy baja, tal como evidencia el perfil

de densidad radial. Mientras que el agua se encuentra altamente estabilizada dentro de

una capa, la permanencia fuera de ellas resulta relativamente inestable, lo que implica

que cualquier molécula en regiones intermedias se moverá rápidamente de una capa a la

adyacente. En los poros de mayor tamaño, las diferencias entre los componentes de D no

son nunca mayores al 20% y desaparecen por completo una vez que el fluido se vuelve

homogéneo, a 10 Å de la interfase aproximadamente. Las diferencias entre las componentes

paralelas y perpendiculares de los coeficientes de difusión en simulaciones de agua en poros

de śılice34 y sobre superficies planas de titania también han resultado pequeñas.50

Información relevante de la dinámica del agua confinada puede extraerse analizando

lo que sucede con la probabilidad de supervivencia de una molécula de agua en una capa

dada para los sistemas estudiados. Dicha función de probabilidad de supervivencia P (t) se

define para cada región como la fracción de moléculas que permanecen en la misma luego

de un tiempo t:

P↵(t) =
⌦N↵(t)

N↵(0)

↵
(4.9)

En el panel A de la Figura 4.5 se muestran los resultados correspondientes a la primera y

segunda capa de hidratación para los poros de 1.3 y 2.8 nm. Se observa que P (t) disminuye

más rápidamente a mayor diámetro del poro, lo que resulta consistente con las difusividades

calculadas. Asimismo, el cambio en P (t) es importante al pasar del poro de 1.3 nm al de

2.8 nm, pero resulta despreciable al comparar los poros más grandes, también en acuerdo

con los resultados discutidos más arriba.

Asumiendo un proceso de primer orden, se calculó el tiempo de residencia como el

tiempo que tarda la fracción de moléculas en alguna región en decaer hasta 1/e. Tomando

esta definición y en base a las probabilidades de supervivencia obtenidas, el tiempo de

residencia para las moléculas de agua en la primera capa resulta del orden de varios

nanosegundos en todos los poros, muy superior a los tiempos simulados. Estos tiempos de

residencia condicen con aquellos observados para poros de paredes planas de TiO2.30 Ya en

la segunda capa, los tiempos de residencia disminuyen dos órdenes de magnitud, mientras

que en la tercera capa o aún más lejos de la interfase los tiempos de residencia coinciden

con los correspondientes al agua bulk. Varios autores han estudiado la dinámica de agua

interfacial sobre la base de simulaciones moleculares para varios materiales. Los tiempos de

residencia estimados para moléculas de H2O en la primera capa de hidratación vaŕıa entre

algunas decenas de picosegundos para śılice34 y mica,69 y hasta varios nanosegundos para

óxidos tales como TiO2 o SnO2,19 o incluso óxidos de metales alcalinos como el MgO.70

Es interesante notar que los tiempos de residencia encontrados para agua en la segunda

capa (alrededor de 10 ps) son comparables a los tiempos de residencia informados para

agua en la primera capa de poros de śılice menos hidrof́ılicos.34 Estos resultados sugieren

que podŕıa plantearse una analoǵıa entre poros de śılice (de hidrofilicidad moderada) con

poros de titania de diámetro mayor, conjetura que será discutida en mayor detalle en la

próxima sección.

Hasta aqúı se han discutido sistemas completamente llenos, pero las difusividades y los

tiempos de residencia también dependen del grado de hidratación. En el panel B la Figura

105



Gonzalez Solveyra, Estefania

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
t [ns]

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

P(
t) 1.3nm- 1ra capa

1.3nm- 2da capa
2.8nm- 1ra capa

2.8nm- 2da capa

0 5 10 15 20 25
distancia al eje del poro [Å]

0

0.5

1

1.5

2

D
/D

bu
lk

50%
57.5%
62.2%
67.0%
76.6%
100%

0 1 2 3 4
t [ns]

0.2

0.4

0.6

0.8

1

P(
t)

50%
85%
94%

0 1 2 3 4
t [ns]

0.6

0.7

0.8

0.9

1
P(

t)

57.5%
67%
76.6%
100%

(A)$

(C)$ (D)$

(B)$

Figura 4.5. (A) P (t) para las moléculas en la primera y segunda capa de hidratación en los
poros de 1.3 y 2.8 al máximo nivel de llenado. (B) Coeficiente de difusión total en función de la
distancia, para el poro de 5.1 nm a varios porcentajes de llenado. (C) P (t) para la primera capa
de hidratación en el poro de 1.3 nm a varios porcentajes de llenado. (D) P (t) para la primera capa
de hidratación en el poro de 5.1 nm a varios porcentajes de llenado.

4.5 se muestran los coeficientes de difusión globales en función de la distancia al centro del

poro, para varias fracciones de llenado en el caso del nanoporo de 5.1 nm -los resultados

observados en los otros dos sistemas muestran idénticas tendencias. Se puede observar que

la difusividad tiende a disminuir a mayores llenados. En la zona adyacente a la capa de

agua más externa (en la interfase ĺıquido-vaćıo), la enerǵıa de activación involucrada en

la redistribución de enlaces necesaria para la difusión molecular es menor. En particular,

en una capa delgada la movilidad traslacional se encuentra menos restringida que en una

capa mas gruesa. Esto explica el marcado aumento en D para llenados por debajo de 65%,

donde la fase condensada aún no aparece. El mismo comportamiento se ha reportado

para nanoporos de śılice parcialmente llenos.33 Finalmente, en los paneles C y D de la

Figura 4.5 se muestra la función de probabilidad de supervivencia para las moléculas en la

primera capa del poro de 1.3 y 5.1 nm respectivamente. En el más pequeño, los tiempos de

residencia disminuyen casi un orden de magnitud al pasar de un llenado de 94% a 50%.

En el poro de 5.1 nm, en cambio, P (t) resulta casi insensible al nivel de hidratación en
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el rango comprendido entre 57% y 100%. Esto puede racionalizarse notando que en este

poro, más allá de la formación de dos capas de hidratación completas -lo que ocurre a

llenados de ⇠50%- el agregado adicional de moléculas de agua no afecta la dinámica de

las moléculas en la primera capa.

Aśı como se ha mostrado para la dinámica traslacional, la dinámica rotacional del agua

confinada también se ve afectada en gran medida por la matriz confinante. Los resultados

encontrados para los tres poros aśı como para agua bulk se resumen en la Figura 4.6,

donde se presentan las funciones de auto-correlación temporal de los momentos dipolares

moleculares (Ecuación 4.5). Vale aclarar que dichas funciones de correlación contienen las

contribuciones de todas las aguas del poro.
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Figura 4.6. Función de auto-correlación temporal de los momentos dipolares moleculares para
el agua bulk (magenta) y agua confinada (ćırculos rojos= poro de 1.3 nm al 94%, ćırculos verdes
= poro de 2.8 nm al 100%, ćırculos azules = poro de 5.1 nm al 100%). Las ĺıneas sólidas negras
corresponden a los ajustes de acuerdo a la Ecuación 4.10.

El agua bulk presenta el decaimiento de la función de auto-correlación dipolar más

rápido; el aumento en el grado de confinamiento conlleva a que las correlaciones orienta-

cionales se vuelvan más lentas. El decaimiento de las funciones de correlación del tipo de Cµ

en nanoporos se puede analizar considerando una combinación lineal de una exponencial

simple y una exponencial modificada (llamada en inglés, stretched exponential):71

Cµ(t) ⇡ a0 e
�t/⌧0 + a1 e

�(t/⌧1)
�

(4.10)

donde la exponencial simple representa el decaimiento a tiempos cortos, debido a la

contribución de moléculas con alta movilidad ubicadas más lejos de la interfase, y la

exponencial modificada representa relajaciones más lentas, asociadas a las moléculas más

cercanas a la superficie.71–73 Nuestros resultados se ajustan adecuadamente empleando

esta expresión, con un parámetro a tiempos cortos, ⌧0, en un rango comprendido entre 5.5

y 16.2 ps al disminuir el diámetro del poro. Los resultados de dicho ajuste junto con el

tiempo de relajación orientacional calculado por nosotros para agua bulk se muestran en
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la Tabla 4.4 y en la Figura 4.6.

Tabla 4.4. Parámetros para el ajuste de Cµ(t) (Figura 4.6) de acuerdo a la Ecuación 4.10, obte-
nidos para los tres poros en su máximo llenado. ⌧ bulk= 4.4 ps (calculado a partir de simulaciones
de DM para agua bulk a 300 K y ⇢=1 gr/cm3, en acuerdo con valores reportados en literatura)74

d (nm) a0 ⌧0 (ps) a1 ⌧1 (ps) �

1.3 0.07 16.3 0.93 1000.0 0.27
2.8 0.41 6.4 0.59 137.9 0.23
5.1 0.57 5.6 0.43 34.4 0.22

El coeficiente � de la segunda exponencial es muy bajo, alrededor de 0.2 para todos los

poros, lo cual se interpreta como una amplia distribución de tiempos de relajación para

el agua nanoconfinada en estos entornos. Para el poro de 1.3 nm, la contribución de la

relajación rápida es muy pequeña y las escalas de tiempo son muy lentas en comparación

al agua bulk, lo que resulta coherente con la estructura de agua casi inmovilizada descripta

anteriormente. Para los poros de 2.8 y 5.1 nm, la proporción de moléculas que contribuyen

al régimen rápido aumenta, y los tiempos de relajación más rápida se acercan al valor

del bulk mientras que los correspondientes a la exponencial modificada muestran una

importante disminución.

Los efectos de confinamiento observados en la dinámica rotacional tienen impacto

en las respuestas dieléctricas del agua confinada. Para tener idea de la magnitud de los

mismos, se calcularon los tiempos de relajación ⇣̄ del momento dipolar total ~M(t) para

cada sistema, a partir del decaimiento de la función de autocorrelación �(t), definida por

la ecuación 4.8. Vale mencionar que en virtud de la lenta convergencia de las funciones de

correlación correspondientes a propiedades colectivas, fue necesario extender los tiempos

y la frecuencia de muestreo, de manera de tener suficiente estad́ıstica para el tratamiento

de los resultados. La curvas obtenidas fueron ajustadas adecuadamente mediante una

exponencial modificada �(t) = e�(t/⌧)� , análoga a la utilizada para el ajuste de Cµ. El

empleo de este tipo de funciones permite obtener información acerca de la distribución en

los tiempos de relajación del sistema.75

En la Tabla 4.5 puede observarse que a medida que aumenta el diámetro del poro, el

tiempo de relajación disminuye sensiblemente, aproximándose al valor del bulk ⇡ 10 ps.

Tabla 4.5. Parámetros para el ajuste de �(t) = e�(t/⌧)� , obtenidos para los tres poros en su
máximo llenado. Los tiempos de relajación ⇣̄ se calcularon como ⇣̄ = (⇣/�)�(1/�), donde � co-
rresponde a la función Gamma (�(t) =

R1
0 xt�1e�xdx, no confundir con la densidad superficial

descripta más arriba). Para el agua bulk, se realizó el cálculo a partir de simulaciones de DM a 300
K y ⇢=1 gr/cm3, ajustando los valores obtenidos de acuerdo al modelo de Debye, �(t) = e�t/⌧D ,76

obteniendo un valor de ⌧D = 10.78 ps, en acuerdo con valores reportados en literatura.77

d (nm) ⌧ (ps) � ⇣̄ (ps)

1.3 68.96 0.682 89.52
2.8 14.51 0.651 19.78
5.1 11.07 0.751 13.16
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El valor de � da cuenta de la distribución de procesos de relajación en el sistema. Es de

esperar pues, que para sistemas menos confinados su valor se aproxime más a la unidad,

hecho que se observa al pasar del poro de 1.3 nm al de 5.1 nm. La ligera disminución al

pasar de 1.3 nm a 2.8 nm se asocia al aumento en la cantidad de zonas estructuradas de

agua (3 capas para el poro de 1.3 nm y al menos 4 para el de 2.8 nm, ver detalles en la

Figura 4.2).

Las propiedades dieléctricas se encuentran relacionadas con las fluctuaciones del mo-

mento dipolar total del sistema, tal como lo reflejan las ecuaciones 4.8, 4.7 y 4.6. El estudio

de las fluctuaciones de las diferentes componentes cartesianas del momento dipolar total

evidenció una marcada anisotroṕıa en los tres poros estudiados. En la Figura 4.7 se obser-

va claramente que las dimensiones sujetas a confinamiento, x e y, presentan fluctuaciones

mucho menos marcadas que a lo largo de la dirección axial, z. Este fenómeno ha sido

recientemente observado para agua confinada entre placas paralelas de grafeno, con sepa-

raciones comprendidas entre 0.94 y 31.56 nm.78 Sorpresivamente, los autores encontraron

que dicho comportamiento permanećıa aún en los sistemas más grandes e incluso modifi-

cando las interacciones agua-pared. Los resultados obtenidos para agua confinada en los

poros de titania van en la misma dirección.
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Figura 4.7. Componentes cartesianos del momento dipolar total Mx (rojo), My (negro) y Mz

(azul) en los tres sistemas estudiados: 1.3 nm (panel superior), 2.8 nm (panel medio) y 5.1 nm
(panel inferior).
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Esta marcada anisotroṕıa en las fluctuaciones de Mx,My y Mz se traduce en valores

muy dispares de ✏xx, ✏yy y ✏zz, tal como se desprende de la Tabla 4.6.

Tabla 4.6. Valores de los componentes cartesianos del tensor dieléctrico. Para el agua bulk, se
obtuvo un valor de ✏ = 68.2, en acuerdo con valores reportados en literatura.77

d (nm) ✏xx ✏yy ✏zz
1.3 3.63 3.51 82.43
2.8 4.63 4.72 61.31
5.1 5.14 5.04 63.38

Los componentes correspondientes a las direcciones confinadas muestran una drástica

disminución en los tres poros, mientras que aquella correspondiente a la dirección axial

(no confinada) muestra un aumento sustancial para el poro más pequeño, que tiende a

retomar valores cercanos al del bulk para el poro más grande, aunque se observa que cae

ligeramente por debajo del mismo. La pequeña diferencia entre los valores obtenidos para

el poro de 2.8 y el de 5.1 nm pueden atribuirse a diferencias en la densidad del agua, ya que

la constante dieléctrica resulta muy sensible a dicho parámetro. El mismo comportamiento

fue descripto en el trabajo de agua entre placas de grafeno, mencionado precedentemente:

un aumento sustancial en la dimensión no confinada que al aumentar la separación de las

placas cae ligeramente por debajo del valor del bulk.78 Estos resultados indican que las

propiedades dieléctricas del fluido confinado se ven fuertemente afectadas no sólo por el

confinamiento en śı mismo, sino además por la presencia de interfases, de manera que la

descripción en base a una constante dieléctrica promedio no es adecuada para revelar la

verdadera complejidad del sistema.

4.3.3. Mecanismos de llenado y transición de fase ĺıquido-vapor

A fin de estudiar la transición ĺıquido-vapor en confinamiento y obtener detalles acerca

de los mecanismos de llenado, se equilibraron sistemas con varios contenidos de agua en

los poros de titania de 1.3, 2.8 y 5.1 nm de diámetro. En la Figura 4.8 se puede observar

la progresión para los sistemas de llenado creciente del poro de 1.3 nm. Como se explicó

precedentemente, este porcentaje de llenado se definió con respecto al sistema totalmente

lleno con agua, con la densidad del ĺıquido bulk en el centro del poro (r < 2.0 Å).

Los perfiles de densidad radial para las distintas fracciones de llenado del poro de

1.3 nm se muestran en la Figura 4.9. Al aumentar la cantidad de moléculas de agua, se

observa la formación de la estructura en multicapas, sin signos del desarrollo de una fase

homogénea tipo ĺıquido. La primera monocapa adsorbida se completa para un llenado

aproximado del 50%. Los dos picos en la Figura 4.9 alrededor de 6 Å y separados entre śı

menos de 1 Å -los más alejados del centro del poro - pertenecen a la primera monocapa.

Esto se puede apreciar mejor aún en la Figura 4.8.
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31%$ 63%$ 85%$ 94%$

Figura 4.8. Configuraciones de la dinámica molecular del poro de titania de 1.3 nm para varios
contenidos de agua. Las esferas rojas corresponden a átomo de ox́ıgeno, las blancas a átomos de
hidrógeno y las grises a los átomos del poro. El llenado se da capa por capa al ir aumentando el
contenido de agua dentro del poro, sin la formación de una fase condensada en equilibrio con otra
adsorbida.
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Figura 4.9. Perfiles de densidad radial de agua en el poro de titania de 1.3 nm para diferentes
porcentajes de llenado. Debido a la geometŕıa poligonal del poro, los átomos de titanio de la
superficie se encuentran a dos distancias distintas al eje del poro, resultando en un desdoblamiento
del pico correspondiente a las aguas adsorbidas sobre esos sitios.
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Para un llenado cercano a 85% se completa la segunda capa. Como se puede apreciar

en la Figura 4.10 , el crecimiento de esta segunda monocapa no es homogéneo a lo largo

del eje del poro, sino que procede a través de la nucleación de agregados de moléculas

agua. Se corroboró que este fenómeno fuera independiente del proceso de termalización o

de la configuración de partida. No se observa durante el crecimiento de la primera capa ya

que la fuerte interacción con la superficie controla el agregado de nuevas moléculas hasta

que todos los sitios de alta afinidad se encuentran saturados.

63%$

Figura 4.10. Nanoporo de 1.3 nm. Panel izquierdo: Configuración representativa de la dinámica
para el llenado de 63%. Las flechas indican las zonas de mayor densidad de agua. Panel derecho:
Perfiles de densidad axial correspondientes al llenado de 63%, cuando comienza a formarse la
segunda capa, promediado sobre distintas ventanas temporales, mostrando en detalle el agregado
de las moléculas de agua. La fina estructura oscilatoria que aparece en todos los perfiles no se debe
a un muestreo incompleto, sino al patrón de moléculas de agua en la primera capa de hidratación,
inmovilizadas sobre los sitios de adsorción.

Completa la segunda monocapa, el espacio remanente en el poro de 1.3 nm permi-

te que se acomode apenas una fila adicional de moléculas de agua, en un arreglo casi

unidimensional, dando lugar al primer pico en el perfil de densidad radial de la Figura 4.9.

Aśı, el llenado de este poro ocurre gradualmente, sin observar condensación capilar o la

formación de una segunda fase. Este resultado llama la atención en vistas de las evidencias

experimentales1,2,79 y computacionales31,32 de condensación capilar en poros del mismo

diámetro con un carácter menos hidrof́ılico. Sin embargo, esta aparente contradicción se

puede racionalizar teniendo en cuenta que la capa de agua cuasi-sólida en la interfase TiO2

disminuye el radio efectivo del poro en 3 Å aproximadamente, y aśı, el espacio accesible al

agua móvil se encuentra en el rango de los microporos. En otras palabras, se puede espe-
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rar que el comportamiento de agua en poros de titania de 1.3 nm sea comparable a poros

menos hidrof́ılicos de secciones menores a 1 nm, para los cuales no se observa conden-

sación capilar. En base a experimentos de adsorción, Naono y Hakuman han establecido

un diámetro entre 0.9 y 1.1 nm para el cierre del ciclo de histéresis y la desaparición de

condensación capilar de agua en nanoporos de TiO2 y SiO2.80 La discrepancia entre estos

valores y el de 1.3 nm hallado en esta tesis podŕıa interpretarse teniendo en cuenta que,

en virtud de la elevada hidrofilicidad de la titania, la completa eliminación del agua de

hidratación requiere procesos de secado a altas temperaturas, detalle no informado en el

trabajo mencionado. Resulta entonces probable que la superficie de los poros en dicho

estudio80 se encontrara parcialmente hidratada incluso a las presiones más bajas analiza-

das, en cuyo caso los tamaños estimados correspondeŕıan a tamaños efectivos, ligeramente

menores a los diámetros f́ısicos.

En los poros de 2.8 y 5.1 nm, en cambio, el agregado progresivo de moléculas de agua

induce un crecimiento homogéneo de la bicapa adsorbida, distinto a lo encontrado para el

poro más pequeño, en el cual el agua mostraba una tendencia a formar pequeños agregados

hasta completar la segunda capa. La pronunciada curvatura del poro de 1.3 nm favorece

la nucleación de estos nanoagregados que maximizan las interacciones agua-agua, lo que

resulta poco factible en una superficie más plana. En ambos poros se observa el fenómeno

de condensación capilar, para contenidos de agua del 71% en el caso del poro de 2.8 nm y

del 65 % para el de 5.1 nm. En este punto, el sistema se separa en dos fases en equilibrio:

un ”tapón” ĺıquido correspondiente a la fase de alta densidad, que conecta el espacio entre

las paredes del poro, y una fase de baja densidad, adsorbida en la superficie. Por encima

de este llenado cŕıtico, la densidad de cada zona permanece constante, ambas fases están

en equilibrio y el añadido de moléculas sólo produce el crecimiento del tapón.

El fenómeno de condensación del tapón puede observarse en los perfiles de densidad

radiales y axiales para los distintos llenados de los poros aśı como también por inspección

visual de la dinámica. En la Figura 4.11 se ejemplifica la relación existente entre ellos para

el poro de 2.8 nm.

En efecto, es posible verificar la ocurrencia de condensación capilar en las imágenes de

la dinámica, ya que el desarrollo del tapón ĺıquido ocluye el centro del poro, lo que se refleja

a su vez en un aumento local de la densidad axial y en la meseta del perfil radial. Cabe

destacar que para llenados superiores al llenado cŕıtico, los perfiles radiales se computan

separadamente para cada fase (tapón ĺıquido y fase adsorbida).

En la Figura 4.12 se muestra la densidad superficial de agua (�) en función del por-

centaje de llenado para los tres sistemas.

Los valores en la Figura 4.12 por encima del punto de condensación capilar muestran

la densidad de la fase adsorbida en la superficie. Se puede observar que la transición en el

poro de 2.8 nm ocurre en equilibrio: al alcanzarse la densidad de equilibrio �eq (alrededor

de 14 nm�2), se forma la fase condensada. Como se mencionó en la Introducción, en

trabajos previos de nuestro grupo en nanoporos menos hidrof́ılicos31,32 se observó que la

condensación capilar ocurŕıa en condiciones de equilibrio cuando el diámetro era de 1.5

nm y bajo condiciones de fuerte sobresaturación cuando era de 3 nm. En los poros de

titania, la primera capa inmovilizada disminuye el radio efectivo, de manera que el poro

de 2.8 nm se puede comparar con un poro menos hidrof́ılico de alrededor de 2.0 nm, para
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68%$

58%$

Tapón$Líquido$Fase$adsorbida$
en$la$superficie$

Figura 4.11. Observación del fenómeno de condensación capilar a partir de los perfiles axiales
(izq.), los perfiles radiales (der. arriba) y las imágenes de la dinámica.
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Figura 4.12. Densidad de la fase adsorbida en la superficie en función del porcentaje de llenado
para los poros de 1.3 (ćırculos negros), 2.8 (cuadrados rojos) y 5.1 nm (rombos azules). Para
aquellos sistemas en lo que se observó coexistencia de fases, la densidad superficial fue calculada
excluyendo la sección ocupada por la fase condensada.

el cual la histéresis en la adsorción aún no se observa. Vale mencionar que si a �eq se le

resta la densidad de la primera monocapa (alrededor de 6 nm�2) se obtiene una densidad

superficial de 8 nm�2, comparable al valor de equilibrio ⇠6.5 nm�2 encontrado en poros
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de moderada hidrofilicidad.32

De la Figura 4.12 también se puede observar que � para el poro de 5.1 nm alcanza

justo antes de la condensación capilar un valor cercano a 25 nm�2, para un llenado de

62%. Una vez que se forma la fase condensada, � cae a un valor de equilibrio de 15

nm�2 aproximadamente. Esto significa que para el poro más grande la transición ocurre

fuera del equilibrio, probablemente acompañada por un ciclo de histéresis. La densidad de

exceso necesaria para desencadenar la condensación, i.e., la diferencia entre la densidad

de saturación y la de equilibrio, es de 10 nm�2. Los resultados obtenidos para el poro de

2.8 y 5.1 nm sugieren que �eq no depende significativamente del radio, en acuerdo con lo

discutido en literatura.32

A diferencia de lo observado en el poro de 2.8 nm y otros nanoporos en los que ocurre

condensación capilar,31,32 en el poro de 5.1 nm de titania, el crecimiento de la fase ad-

sorbida en la superficie procede de manera inhomogénea luego de completarse la segunda

monocapa. Mientras que la primera y la segunda capa se desarrollan de manera uniforme

a lo largo de la interfase, para llenados superiores al 40% las moléculas de agua comienzan

a acumularse en una cierta región, lo que resulta en un aumento localizado de la densidad

superficial, que eventualmente es lo que desencadena la condensación y el llenado completo

del poro. Este comportamiento se esquematiza en la Figura 4.13, en la que se muestra �

a lo largo del poro para tres porcentajes de llenado diferentes: 40%, 62% y 92%. Estos

valores corresponden a puntos en el diagrama de fase antes (40% y 62%) y después (92%)

de la condensación capilar.

Las fuertes oscilaciones en el perfil de densidad axial reflejan la estructura de la primera

capa, que correlaciona con la de la superficie de rutilo -estas oscilaciones están ausenten

en el resto de las capas de agua. Para un contenido de 40%, el agua está distribuida

homogéneamente, formando la primera y la segunda monocapas. Sin embargo, el desarrollo

de la tercera capa resulta inhomogéneo: con el agregado adicional de moléculas de agua se

empieza a localizar densidad alrededor de uno de los extremos del poro, como se muestra

en la Figura 4.13 para el llenado de 62%. Para contenidos de agua mayores se observa

condensación capilar, dando como resultado un perfil de densidad como el que se muestra

en el panel inferior. En resumen: se observa que el llenado de este poro comienza de manera

homogénea, pero luego sigue un mecanismo diferente, caracterizado por la formación de

un agregado de agua, tal como se muestra en la Figura 4.14.

Los resultados obtenidos se pueden discutir en el marco de resultados previos de

dinámica molecular coarsed grain de nuestro grupo para agua en nanoporos hidrof́ılicos e

hidrofóbicos.31,32 En poros hidrof́ılicos de hasta 4 nm, la fase adsorbida en la superficie

crece de manera uniforme en la interfase hasta que procede la condensación. En poros de

1.5 nm la transición ocurre en equilibrio, mientras que poros de 3 y 4 nm, la condensación

capilar requiere de una densidad de exceso por encima de �eq y es disparada por una

fluctuación en la densidad que cierra la brecha entre las paredes del poro, permitiendo la

nucleación de un tapón ĺıquido. Dicha densidad de exceso depende fuertemente del radio

mientras que resulta prácticamente independiente de la hidrofilicidad.32 En el poro de ti-

tania de 5.1 nm de diámetro, nuestras simulaciones sugieren que esta densidad de exceso se

distribuye de manera uniforme en la superficie del poro sólo hasta un cierto valor umbral,

por encima del cual colapsa formando agregados localizados en uno de los lados del poro
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Figura 4.13. Perfiles de densidad axial para el poro de 5.1 nm con llenados del 40% (panel
superior), 62% (panel medio) y 92% (panel inferior), para distintos radios (r), calculados desde el
eje del poro. Las ĺıneas naranjas corresponden al número total de moléculas por unidad de área,
las ĺıneas negras a moléculas con r > 20 Å, las ĺıneas rojas a moléculas con 20 > r > 17 Å, las
ĺıneas verdes a moléculas con 17 > r > 10 Å y las ĺıneas azules a moléculas con r < 10 Å. La
fina estructura oscilatoria que aparece en las curvas en negro y en naranja se debe a la estructura
de la primera capa de hidratación, correspondiente a moléculas inmovilizadas sobre los sitios de
adsorción.

(Figura 4.14). A partir de este punto, el agregado adicional de moléculas de agua oca-

siona el aumento de tamaño de este agregado, mientras que � permanece prácticamente

constante en cualquier otra zona del poro. La nucleación de una fase condensada se vuelve

factible cuando dicho agregado es lo suficientemente grande como para que alguna fluc-

tuación permita cerrar el espacio vaćıo del poro, desencadenando la condensación capilar

con la subsecuente cáıda de la densidad de la fase adsorbida en la superficie al valor de

�eq.
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4. Agua confinada en nanoporos de TiO2

Figura 4.14. Imágenes del poro de 5.1 nm a un llenado de 62%, vista frontal (izq.) y axial (der.),
en la cual se omitieron los átomos de la pared para facilitar la visualización. Las esferas rojas
corresponden a los átomos de ox́ıgeno, las blancas a los de hidrógeno y las grises a los átomos de
la pared del poro.

En la Figura 4.15 se esquematizan los tres mecanismos de llenado discutidos.

a)!

b)!

c)!

Figura 4.15. Mecanismos de llenado observados. Panel a) poro de 1.3, llenado continuo, capa a
capa sobre las paredes del poro sin la nucleación de un tapón ĺıquido. Panel b) poro de 2.8 nm,
crecimiento axial. Panel c) poro de 5.1 nm, crecimiento radial. En los estos últimos dos casos, se
observa condensación capilar.

Los comportamientos observados para los poros de 2.8 y 5.1 nm se pueden relacionar,

respectivamente, con los mecanismos de llenado propuestos por Grünberg y colaboradores

para poros de śılice de 3.3 y 8 nm.10 La observación de uno u otro mecanismo se encuen-

tra determinada en primera instancia por el radio del poro y, en menor medida, por la

hidrofilicidad del mismo. De hecho, el crecimiento radial del agregado de agua en el poro

de 5.1 nm de titania resulta similar a la transición “hidrofóbica” observada en nanoporos

de 3.0 y 4.0 nm con enerǵıas de adsorción por debajo de las interacciones agua-agua.32

De esta manera, se podŕıa concluir que una superficie hidrof́ılica favorece la estabilización

117



Gonzalez Solveyra, Estefania

de un cubrimiento homogéneo de agua, aún en condiciones de sobresaturación. En poros

de titania, el agua se distribuye de manera uniforme hasta un cubrimiento superficial de

aproximadamente 15 nm�2. Para un diámetro de 5.1 nm, esta densidad de exceso es aún

insuficiente para inducir la condensación capilar. Por encima de una densidad superficial

de 15 nm�2, el desarrollo adicional de capas homogéneas se vuelve inestable frente a la for-

mación de agregados de agua, cuyo crecimiento radial desencadena al fin la condensación

y el llenado del poro.

Para llenados superiores al 71% y 65% en los poros de 2.8 y 5.1 nm respectivamente,

la fase adsorbida en la superficie coexiste con un fluido condensado. Esta fase representa

al ĺıquido confinado en equilibrio a la presión de condensación capilar. De esta manera, es

posible calcular propiedades como el coeficiente de difusión (presentados en la Tabla 4.3 y

en la Figura 4.4) y la densidad del ĺıquido confinado a partir de simulaciones de dinámica

molecular canónica, en lugar de recurrir a métodos de Monte Carlo en el ensamble gran

canónico, que suele ser la estrategia habitual para obtener estas propiedades a una presión

dada. Aśı, se estimó la densidad del agua en los poros llenados al 100% a partir de estas

fases, promediando el numero de moléculas de H2O dentro de un volumen ciĺındrico en la

región central del canal (definido como r < 2.8 Å en el poro de 2.8 nm y por r < 10 Å

en el poro de 5.1 nm) donde la densidad es uniforme. Las densidades calculadas de esta

manera arrojaron valores de 0.93 y 0.96 g/cm3 para los poros de 2.8 y 5.1 nm, respecti-

vamente. Resultados experimentales realizados por Jähnert et al. en poros ciĺındricos de

śılice de diámetros comprendidos entre 2.5 y 4.4 nm revelaron una disminución del 7%

en la densidad del agua confinada.8 Debe tenerse en cuenta que dichos resultados corres-

ponden a la densidad promedio de la fase ĺıquida llenando los nanoporos (que presenta

fuertes oscilaciones cerca de la superficie), mientras que los valores calculados para titania

consideran solo el centro de cada poro, donde las propiedades del ĺıquido son homogéneas.

4.4. Conclusiones

Las simulaciones de dinámica molecular realizadas permitieron estudiar de manera ex-

haustiva el comportamiento de agua en nanoporos de titania. Se observó la formación de

una primera monocapa compacta en la interfase, fuertemente adsorbida, que a todos los

fines prácticos, no puede ser considerada parte de la fase fluida. Como consecuencia, el

diámetro efectivo o accesible de los nanoporos de TiO2 resulta alrededor de 0.6 nm menor

que el diámetro f́ısico. De esta manera, teniendo en mente las propiedades del agua en

estos entornos, los poros de titania podŕıan compararse con poros de materiales menos

hidrof́ılicos (como śılice) de diámetro ligeramente menor. Nuestras simulaciones revelaron

que propiedades como la densidad y la difusividad se ven significativamente alteradas en

las cercańıas a la interfase, convergiendo a distancias de alrededor de 10 Å de las paredes.

En śılice, estas propiedades convergen a distancia menores, t́ıpicamente a 5 Å de la inter-

fase.33,34 Queda pendiente un análisis local y direccional de las propiedades dieléctricas

del agua confinada en mayor profundidad. Los resultados obtenidos, sin embargo, en ĺınea

con reportes de literatura, sugieren fuertemente que la definición de propiedades globales

no contempla la complejidad del fluido confinado.
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En cuanto a los mecanismos de llenado, los resultados obtenidos para el poro de 2.8

nm muestran que la condensación capilar en este sistema ocurre en equilibrio. En cambio,

para poros de 5.1 nm la condensación tiene lugar sólo bajo condiciones de sobresaturación,

lo que implica una densidad de exceso de moléculas de agua cercana a 10 nm�2. Este

comportamiento puede asociarse a la histéresis en isotermas de adsorción, relación que será

discutida más detalladamente en el Caṕıtulo 6. En los poros estudiados, dicha densidad de

exceso se distribuye homogéneamente hasta que � alcanza valores de aproximadamente 15

nm�2. Mas allá de este valor, las moléculas de agua se agrupan formando un agregado en

una región localizada del poro, que luego crece radial y axialmente hasta que se forma el

tapón. Teniendo en cuenta lo observado para cada uno de los poros analizados, se pueden

destacar las siguientes conclusiones: (i) la condensación capilar en poros con diámetros

mayores a ⇠2 nm (de diámetro efectivo) requiere la presencia de una densidad de exceso,

cuyo valor exacto se encuentra esencialmente determinado por el diámetro del poro; (ii)

la organización de dicha densidad de exceso depende de la afinidad de la superficie por

el agua: en poros de moderada hidrofobicidad se observa un crecimiento localizado de

la densidad superficial �, mientras que en poros hidrof́ılicos el agua tiende a distribuirse

homogéneamente; (iii) si el poro es lo suficientemente grande, el crecimiento de capas

uniformes eventualmente colapsa en una distribución de moléculas de agua localizadas en

equilibrio con una fase adsorbida homogénea antes de que ocurra la condensación capilar.

Los resultados obtenidos en este Caṕıtulo motivaron la obtención de materiales porosos

de titania de diámetro uniforme, de manera de poder estudiar en ellos propiedades de

sorción de agua y de transporte, y contrastar con los hallazgos computacionales discutidos.

En el Caṕıtulo que sigue se discutirán las estrategias de śıntesis utilizadas, junto con la

caracterización de los materiales obtenidos, principalmente en lo referido a la adsorción

de agua. La racionalización de las isotermas obtenidas experimentalmente se completará

en el Caṕıtulo 6 con resultados de simulación computacional coarsed grain para agua en

poros de distinto diámetro, hidrofilicidad y morfoloǵıa.
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[65] Guàrdia, E.; Mart́ı, J. Phys. Rev. E 2004, 69, 011502–011512.

[66] Aragones, J. L.; MacDowell, L. G.; Vega, C. J. Phys. Chem. A 2011, 115, 5745–5758.
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Caṕıtulo 5

Diseño y śıntesis de óxidos mesoporosos
ordenados

5.1. Antecedentes y motivaciones

El éxito en la preparación de óxidos mesoporosos de SiO2 utilizando surfactantes co-

mo agentes porógenos a principio de los años ’90 se extendió en los años siguientes a

la obtención de óxidos mesoporosos de distintos compuestos, particularmente metales de

transición.1–8 Entre ellos, el titanio reviste particular interés, en virtud del amplio rango

de aplicaciones que presenta. Sin embargo, la qúımica sol-gel del titanio (y de los metales

de transición en general) presenta ciertos desaf́ıos respecto a la de silicio: i) una mayor

reactividad frente a las reacciones de hidrólisis y condensación, ii) diferentes estados de

oxidación y coordinación, y iii) una elevada tendencia del óxido a cristalizar al tratar el

material a temperaturas superiores a los 300�C.9,10 Todo ello impone estrictas condiciones

y exige un buen control de las distintas etapas de śıntesis y de los tratamientos posterio-

res, de manera de obtener sistemas finales mesoporosos y ordenados.11 La racionalización

de los factores claves en dicha empresa ha permitido desarrollar un amplio espectro de

protocolos de śıntesis de TiO2 mesoporoso, logrando controlar adecuadamente aspectos

como la cristalinidad de las paredes del óxido, el orden y la estructura del arreglo poroso,

el tamaño y la interconectividad de los poros.12

El objetivo primigenio del trabajo de śıntesis fue la obtención de materiales mesopo-

rosos de TiO2 que presentaran arreglos de poros ciĺındricos, de manera de poder analizar

las propiedades de sorción y transporte de agua en ellos, a la luz de las simulaciones mo-

leculares del caṕıtulo anterior. Esto corresponde a sistemas porosos con arreglo hexagonal

en 2D. En nuestro grupo de trabajo hay una amplia experiencia en la preparación y ca-

racterización de peĺıculas delgadas de titania mesoporosa con estructura cúbica,13,14 de

manera que el objetivo antes enunciado constitúıa un desaf́ıo de śıntesis en śı mismo. Sin

embargo, aprovechando justamente el expertise del grupo, la meta se amplió al diseño y a

la preparación de materiales mesoporosos de titania con distintas mesoestructuras (hexa-

gonales y cúbicas), de manera de obtener una variedad de sistemas que permita estudiar

la relación subyacente entre la estructura y la topoloǵıa del arreglo poroso y las propie-

dades de sorción de agua en los sistemas finales. Si bien existen referencias en literatura

que muestran diferencias entre la accesibilidad para estructuras de poros cúbica vs he-

xagonal15 y asimismo, entre distintas estructuras cúbicas,13,16 no abundan sin embargo,

trabajos que vinculen las propiedades de sorción de agua con la estructura del arreglo de

poros, el tamaño de los mismos y la interconectividad entre ellos, particularmente para
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sistemas de titania. El trabajo llevado adelante permitió obtener isotermas de adsorción-

desorción de agua en peĺıculas delgadas de titania mesoporosa y correlacionar las curvas

observadas con los parámetros antes mencionados, aśı como con las condiciones de śıntesis

y tratamiento posteriores ensayados.

Junto con las propiedades de sorción, el estudio de las propiedades de transporte de

agua en matrices de titania mesoporosa es fundamental en prácticamente todas las aplica-

ciones de este tipo de materiales (Tabla 1.1, caṕıtulo 1) El análisis de la difusión de agua

confinada en este tipo de sistemas se planificó en colaboración con el grupo de investigación

del profesor R. Acosta, del Laboratorio Nacional de Investigación y Servicios de Resonan-

cia Magnética en Sólidos (Facultad de Matemática, Astronomı́a y F́ısica, Universidad

Nacional de Córdoba). La técnica de RMN de gradiente pulsado es especialmente ade-

cuada para llevar adelante dichos estudios, ya que proporciona información microscópica

directa acerca de los fenómenos de transporte.17 La misma ha sido exitosamente utiliza-

da para investigar los mecanismos de difusión de n-hexano y agua en matrices de śılice

MCM-41,18–20 sistemas similares a SBA-15,21 y vidrios amorfos.22,23 Sin embargo, los ex-

perimentos requieren cantidades de material del orden de los miligramos, por lo cual fue

necesario recurrir a estrategias de śıntesis de xerogeles en lugar de peĺıculas delgadas, para

las cuales la cantidad de material corresponde al orden de los microgramos.

En lo que sigue, se describirán los resultados obtenidos de la śıntesis y caracterización

de peĺıculas delgadas de TiO2 mesoporoso con distinto arreglo de poros, haciendo especial

énfasis en las propiedades de sorción de agua en las mismas. Asimismo, se reportará la

preparación de xerogeles de titania mesoporosa, cuya producción reproducible es esencial

para poder estudiar propiedades de transporte de agua confinada en dichas matrices.

5.2. Estrategias de śıntesis

A lo largo de este trabajo de tesis, se sintetizaron materiales mesoporosos de TiO2

mediante reacciones sol-gel acopladas a un esquema de autoensamblado inducido por eva-

poración, tal como se describió en el Caṕıtulo 2. A continuación, se darán los detalles

de las condiciones de śıntesis y tratamientos posteriores utilizadas en la preparación de

peĺıculas delgadas y xerogeles de TiO2.

5.2.1. Śıntesis de peĺıculas delgadas mesoporosas

En la Figura 5.1 se muestra el esquema general de śıntesis de films.
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•  Precursor$
•  Surfactante$
•  Solvente$volátil$
•  Acido$inorgánico$
•  H2O$

Caracterización,
•  TEM$
•  SEM$
•  XRD$
•  SAXS$
•  GISAXS$
•  XRR$
•  PEA$

Figura 5.1. Esquema general de śıntesis de peĺıculas delgadas mesoporosas
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Los protocolos y recetas empleados fueron aplicaciones y variaciones de los métodos

desarrollados en las tesis doctorales de P. Angelomé13 y M. C. Fuertes,14 junto con refe-

rencias de la literatura que serán oportunamente citadas.

5.2.1.1. Materiales iniciales

Los soles preparados durante este trabajo incluyeron:

• un precursor de Ti;

• un agente moldeante;

• un solvente volátil (etanol absoluto);

• agua, en cantidades controladas;

• un ácido inorgánico para retrasar las reacciones de condensación del precursor.

Se emplearon reactivos de calidad pro-análisis o superior, utilizados tal como se re-

cibieron. El solvente de reacción en todos los casos fue etanol absoluto (99% Merck), el

ácido empleado HCl (35-37% Merck) y el agua utilizada era ultrapura (E-pure, 18M⌦).

Precursores inorgánicos Los precursores de Ti utilizados fueron TiCl4 (tetracloruro

de Ti, referido simplemente como T i), Ti(i-OPr)4 (tetra-isopropróxido de Ti, referido a

lo largo de la tesis como T iP ) y Ti(OEt)4 (tetra-etóxido de titanio, referido como TET ).

El empleo de distintas especies precursoras permitió jugar con la diferente reactividad de

cada una en solución y analizar su impacto en la estructura final obtenida.

Agentes moldeantes Los surfactantes utilizados fueron los copoĺımeros tribloque Plu-

ronic F127 (Sigma) y P123 (Aldrich), el copoĺımero dibloque Brij 56 (Merck) y el sur-

factante catiónico bromuro de cetil-trimetilamonio (CTAB, Sigma). Las estructuras y los

pesos moleculares de cada uno se muestran en la Tabla 5.1.

Preparación y composición de las soluciones precursoras Los soles se prepararon

bajo agitación continua mezclando los distintos reactivos. La agitación minimiza la gene-

ración de gradientes (de concentración y de temperatura) que podŕıan favorecer reacciones

localizadas e indeseadas, dando lugar a soles inhomogéneos. Una vez preparados, los soles

fueron guardados en congelador (T⇠ -20�C) y llevados a temperatura ambiente previo al

depósito de los films. La baja temperatura prácticamente anula las reacciones sol-gel de

condensación.
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Tabla 5.1. Agentes moldeantes utilizados

Nombre Estructura
PM

gr/mol

Pluronic F127 13800

Pluronic P123 5800

Brij 56 682

CTAB 365

Durante este trabajo se prepararon diversos soles, tratando de obtener materiales fina-

les con diferente mesoestructura. En la Tabla 5.2 se muestran las composiciones molares

de aquellos más utilizados, aśı como las referencias consultadas. Sin embargo, a lo largo

del trabajo, los protocolos se modificaron en busca de condiciones óptimas para obtener

distintos arreglos de poros. Los mismos se comentarán en detalle en las siguientes secciones.

Tabla 5.2. Composiciones molares de los soles más utilizados.†

Sistema Precursor Surfactante s p h sv Ref.

TF TiCl4 F127 0.005 - 10 40 9

TD TiCl4 - 0 - 10 40 24

TiP Ti(i-OPr)4 F127 0.005 4 15 40 25

TETP Ti(OEt)4 P123 0.014 2 7 17 26

TF’ TiCl4 F127 0.009 - 10 40 9

TB TiCl4 Brij 56 0.2 - 10 40 9

TP TiCl4 P123 0.1 - 10 40 9

†s = [Surfactante]
[Ti] , h = [H2O]

[Ti] , p = [HCl]
[Ti] , sv = [EtOH]

[Ti]
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En la Tabla 5.2 se observan dos particularidades. La primera de ellas es que los soles

en los que el precursor inorgánico es TiCl4 no contienen agregado adicional de ácido. Esto

se debe a la alta reactividad de esta especie, que se hidroliza rápidamente en solución

generando HCl in situ:

TiCl4 + x EtOH + y H2O ! TiCl4 �x�y(OEt)x(OH)y + (x+ y) HCl

La segunda es la preparación de un sol para obtener films densos o “no mesoporosos”

(TD), en los que no se agrega surfactante. Los mismos consisten en sistemas qúımicos

análogos a aquellos que originan arreglos porosos pero sin el moldeado del surfactante.

Estos soles se utilizaron para generar sistemas bicapas, constituidos por una capa densa

sobre la cual se depositó luego una capa mesoporosa.

5.2.1.2. Preparación de peĺıculas delgadas mesoporosas

Sustratos Tanto la cristalinidad como el orden de la estructura mesoporosa son alta-

mente dependientes del sustrato utilizado.27–30 Asimismo tiene un impacto directo en la

mojabilidad del film sobre el mismo, lo que afecta las condiciones en las que se realiza el

depósito,31 tal como se comentará más adelante.

Para la preparación de los films se utilizaron diversos sustratos:

| portaobjetos de vidrio (vidrio sódico-cálcico Marienfeld, 76x26x10mm): estos fueron

los sustratos más utilizados durante la tesis.

| cubreobjetos de vidrio (vidrio delgado Sailing Boat 60x24x(0.13-0.17)mm): estos

sustratos fueron utilizados para caracterizar los films mediante 2D-SAXS en modo

transmisión.

| obleas de Si (University Wafer): fueron utilizadas para favorecer la cristalización de

la matriz inorgánica.

Previo a la preparación de los films, los sustratos fueron lavados con agua corriente y

detergente, luego enjuagados con agua bidestilada primero y con alcohol et́ılico de grado

farmacéutico después, y finalmente fueron secados en estufa. Inmediatamente antes del

depósito de los soles, los sustratos fueron sometidos a una limpieza con acetona para

mejorar la adhesión del film.

Las obleas de Si fueron cortadas a las dimensiones adecuadas y lavadas con alcohol

et́ılico de grado farmacéutico previo a su uso. No se realizaron tratamientos adicionales

para modificar la mojabilidad.

Depósito de los films Como se mencionó en el Caṕıtulo 2, la preparación de peĺıculas

delgadas de poros ordenados mediante AEIE implica una transición de un estado desorde-

nado a una mesoestructura ordenada, lo que requiere un ajustado balance entre el proceso

de evaporación de solvente (y con ello el autoensamblado del surfactante) y el de polime-

rización inorgánica.32 Las condiciones experimentales al momento de realizar el depósito

del film son claves:

• la HR de la cámara donde se realiza el depósito: por lo general <30-35%;
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• la temperatura del sol: entre Tamb y 40�C;

• la mojabilidad del sustrato con el sol, dependiente del tipo de sustrato, la tempera-

tura y la HR: cuando la mojabilidad de los soles no era lo suficientemente buena,

se trabajó en condiciones de muy baja HR en la cámara (HR < 20%) y se calentó

ligeramente (T < 40 �C) el sol previo a su depósito;33

• las posteriores etapas de envejecimiento a humedad y temperatura controladas.

El depósito del sol sobre el sustrato puede hacerse de diversas maneras, siendo las de

dip y spin � coating las más utilizadas. La técnica de dip � coating implica sumergir el

sustrato en el sol y retirarlo a velocidad constante en una cámara a HR controlada. La

velocidad de retiro del film regula el balance entre fuerzas direccionalmente opuestas, el

arrastre viscoso y la gravedad, y junto con la viscosidad del sol determinan el espesor del

film.34 La técnica de spin�coating por su parte comprende fijar el sustrato en un cabezal

rotante con velocidad y aceleración programables dentro de una cámara a muy baja HR,

depositar sobre él un volumen pequeño del sol y hacer rotar el cabezal hasta una velocidad

máxima durante un tiempo programado. La fuerza centŕıfuga del movimiento esparce el

sol sobre el sustrato. La velocidad angular y la viscosidad del sol determinan el espesor

del film.34 En ambas técnicas, la clave del proceso está en la evaporación del solvente, lo

que da comienzo a los procesos de AEIE mencionados en el Caṕıtulo 2 (ver Figura 2.5).

En la Figura 5.2 se muestra esquemáticamente los pasos involucrados en ambos métodos.

①  Inmersión* ③  Depósito*&*drenaje* ④  Evaporación*

④  Evaporación*①  Depósito* ②  Aceleración* ③  Desaceleración*

②  Puesta*en*marcha*

Figura 5.2. Esquemas de los procesos de dip (arriba) y spin� coating (abajo). Adaptados de la
referencia34.

5.2.1.3. Tratamientos de post-śıntesis

Estabilización y consolidación El film recién preparado comprende la fase cristal

ĺıquido (CL) y una mesoestructura frágil. Idealmente, en esta etapa se busca disparar la

condensación inorgánica alrededor de la mesofase orgánica de manera controlada, tal que
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la formación de la matriz del óxido no vaya en desmedro de la estructura micelar organi-

zada. Para consolidar la mesoestructura, los films h́ıbridos (aśı denominados debido a su

composición orgánica-inorgánica) deben ser expuestos a una atmósfera de HR controlada

para favorecer una evaporación uniforme y pareja del HCl y compuestos volátiles rema-

nentes. La absorción de agua del ambiente favorece la hidrólisis del precursor y aumenta el

grado de polimerización de los bloques inorgánicos de construcción, a la vez que asegura la

flexibilidad y la movilidad necesaria para el autoensamblado y la organización mesoestruc-

tural del surfactante, optimizando la definición de la interfase h́ıbrida.32 Los parámetros

claves son la HR y la temperatura de la cámara y el tiempo de envejecimiento en dichas

condiciones. Asimismo, se puede recurrir a tratamientos térmicos suaves que van en la

misma dirección. Otra estrategia reportada en la literatura consiste en tratar el material

fresco con atmósferas controladas de NH3(g) durante algunos minutos u horas.35 De esta

manera, se favorece la polimerización del óxido sin recurrir a tratamientos térmicos que

podŕıan comprometer la organización de la mesofase orgánica.

Los films sintetizados fueron conservados durante 30 a 120 minutos en una cámara

de HR controlada a temperatura ambiente o en heladera (T⇠5�C). Para 50% de HR se

utilizó una solución saturada de Ca(NO3)2.5 H2O (Merck). En algunos casos se recurrió

a tratamientos de consolidación con vapores de NH3(g) durante algunos minutos y en

otros a tratamientos térmicos durante 30 minutos a 60�C y luego a 130�C durante 30

minutos adicionales, de acuerdo a protocolos previamente reportados y a variaciones de

los mismos.36 Las especificaciones para cada film y su discusión se darán en las secciones

que siguen.

Remoción del surfactante Consolidada la estructura del film, el surfactante se puede

eliminar por extracción con algún solvente orgánico o pirólisis por calcinación a T>300�C.

Esta última v́ıa suele ser la más utilizada ya que asegura la completa eliminación del agente

orgánico, si bien puede llegar a comprometer la estabilidad mecánica del arreglo de poros

por generación masiva de nanopart́ıculas cristalinas de TiO2. Para que esto no suceda, las

calcinaciones suelen hacerse con rampas de calentamiento lentas (t́ıpicamente 1-5�C/min),

regulando la temperatura máxima de calcinación (300-500 �C) y el tiempo de permanencia

en esas condiciones (15-120 min). A lo largo de la tesis ésta fue la estrategia por excelencia,

si bien se realizaron algunas experiencias con extracción con EtOH. Las condiciones de

calcinación se ajustaron para cada sistema y serán discutidas en las secciones que siguen.

5.2.2. Śıntesis de xerogeles mesoporosos

Los xerogeles o “geles secos” consisten en polvos finos o placas gruesas de TiO2 me-

soporoso, sintetizables asimismo por métodos combinados de sol-gel y AEIE, tal como se

esquematiza en la Figura 5.3. Si bien la f́ısico-qúımica de los procesos involucrados en la

preparación de estos y las peĺıculas delgadas descriptas más arriba es la misma, la distinta

cantidad de materia involucrada en uno y otro caso, del orden de micro y miligramos de

material final respectivamente, implica tiempos más largos e imprime diferencias técnicas.

La clave de los procesos sol-gel es evitar la generación de gradientes y esto resulta expe-

rimentalmente más complejo a medida que aumenta el volumen y tamaño de la muestra,
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lo que implica modificar las estrategias de śıntesis de manera de obtener materiales con

porosidad ordenada.

Estabilización,
&,

Consolidación,

•  %HR$
•  Trat.$térmico$

suave$
•  NH3(g)$

Gel,
mesoestructurado,

Eliminación,,
del,

surfactante,
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•  Extracción$
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•  N2$Espesor=$1G2mm$
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•  Surfactante$
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•  H2O$

Figura 5.3. Esquema general de śıntesis de xerogeles.

En la Tabla 5.3 se muestran las composiciones de los soles “base” descriptos en la

literatura,9,37,38 sobre los cuales se realizaron varias modificaciones en busca de condi-

ciones óptimas para obtener titania mesoporosa ordenada. En las siguientes secciones se

discutirán los detalles particulares de cada sistema.

Tabla 5.3. Composiciones molares generales de los soles utilizados. Los parámetros s, h, p y sv se
definieron en la Tabla 5.2.

Precursor Surfactante s p h sv Ref.

TET/TiP CTAB 0.16/0.2 1.4 17 20 37

TET/TiP/Ti Brij 56 0.2 0/4 10/17 40 9

TET/TiP P123 0.012/0.014/0.019 2 10 30/35/48 38

Los soles se prepararon siguiendo el mismo protocolo utilizado para los soles de films.

Una vez listos, se mantuvieron en agitación durante 1 a 2 horas a Tamb y luego se volcaron

sobre placas de Petri previamente lavadas siguiendo los pasos descriptos para los sustratos

de los films. La dificultad es lograr una evaporación homogénea y suave cuando se trata

de volúmenes de ĺıquido de 20 ml aproximadamente. Las placas se colocaron en estufa

a 60 y 130 �C por tiempos variados, y en algunos casos se recurrió a tratamientos de

estabilización en cámaras saturadas con vapores de NH3 (g) por tiempos del orden de

horas. Una vez consolidado, el material de las placas fue raspado y molido hasta obtener

un polvo fino, que posteriormente fue sometido a tratamientos de calcinación en flujo de

aire, variando los tiempos y la temperatura máxima alcanzada.

5.3. Peĺıculas delgadas mesoporosas de TiO2

5.3.1. Caracterización estructural

A continuación se discutirán las distintas estructuras obtenidas para peĺıculas delgadas

de TiO2 a partir de variaciones en los precursores inorgánicos utilizados, en la condiciones
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5. Diseño y śıntesis de óxidos mesoporosos ordenados

de śıntesis y en los tratamientos posteriores, con énfasis en las propiedades de sorción de

agua de los sistemas preparados.

5.3.1.1. TiO2 mesoporoso Im3̄m

El grupo espacial Im3̄m corresponde a una estructura mesoporosa cúbica centrada en

el cuerpo o bcc (del inglés, body centered cubic). Para obtener este tipo de estructura, se

trabajó con los soles del primer bloque de la Tabla 5.2, en los que se varió el precursor

inorgánico y el surfactante. Todos los films descriptos en esta sección fueron obtenidos por

dip-coating con una velocidad de extracción de 1mm/s. Una vez extráıdos del sol, se de-

jaron en la cámara del dipcoater durante 2 minutos y luego se dejaron estabilizar durante

30 minutos en una cámara de HR ⇠ 50%. Posteriormente, los films mesoestructurados se

sometieron a tratamientos térmicos que consistieron en 30 minutos a 60�C, 30 minutos a

130�C y luego fueron llevados con una rampa de calentamiento de 1�C/min hasta la tempe-

ratura máxima de calcinación, a la que se mantuvieron durante 2hs.36 Dicho tratamiento

de estabilización constituye una variante corta del método estándar utilizado en el grupo,

que consiste en 24hs en una cámara de HR ⇠ 50%, 24hs a 60�C y 24hs a 130�C.39 Para

los distintos sistemas, se varió la temperatura máxima alcanzada entre 350 y 500�C y, en

algunos casos, se recurrió a tratamientos térmicos flash, en los cuales los films previamente

calcinados a 350�C fueron sometidos durante un tiempo corto, comprendido entre 10 y 15

minutos, a temperaturas superiores (450 y 550�C). Para lograr el efecto instantáneo de

aumento de temperatura, los films se introdujeron en el horno precalentado a la tempe-

ratura deseada. En la Tabla 5.4 se resumen los sistemas estudiados para lograr films de

TiO2 mesoporoso con estructura cúbica Im3̄m.

Vale comentar que, si bien la obtención de sistemas mesoestructurados y nanocrista-

linos a la vez no era una prioridad, durante el trabajo de śıntesis se exploraron algunas

alternativas en dicha dirección, con la eventual posibilidad de observar diferencias en las

propiedades de sorción de agua en matrices de paredes amorfas vs paredes cristalinas.

Sistemas TiCl4-F127

En la Figura 5.4 se muestran los patrones de GISAXS obtenidos para films de TiO2

mesoporoso preparados utilizando F127 como molde de poros, depositados sobre vidrio

y silicio, ambos calcinados a 350�C en las condiciones recién descriptas. Vale aclarar que

para obtener la imagen de la figura fue necesario procesar la imagen original modifican-

do los parámetros de contraste y brillo, ya que no todas las reflexiones poseen la misma

intensidad (para observar órdenes superiores los puntos de primer orden pueden resultar

saturados). Se observa un excelente acuerdo con el patrón simulado correspondiente a una

estructura cúbica Im3̄m con el plano [110] alineado al sustrato40 para el sistema sobre

vidrio. Debe tenerse en cuenta que al tratarse de un patrón de GISAXS, el punto corres-

pondiente a los planos {110} no se puede observar ya que cae dentro de la zona cubierta

por el beamstopper, y los puntos correspondientes a los planos {-110} suelen verse tapados

por la sombra del sustrato. Asimismo, el patrón simulado no diferencia la intensidad de

las distintas reflexiones, motivo por el cual ciertos puntos pueden no verse en el patrón

obtenido experimentalmente (para mayor claridad, los puntos observados experimental-

131



Gonzalez Solveyra, Estefania

Tabla 5.4. Estrategias estudiadas para lograr films de TiO2 mesoporoso Im3̄m.

Código Sol a Estab. Cons. Calc. b TT flash c

TF-350

TF 30’ HR 50%, TA

350�C -
TF-350-flash-450 60 �C, 30’ 350�C 450�C

TF-450 + 450�C -
TF-550 130 �C, 30’ 550�C -

TF-350-flash 550 350�C 550�C

TD-TM-350

TD/TF 30’ HR 50%, TA

350�C -
TD-TM-350-flash-450 60 �C, 30’ 350�C 450�C

TD-TM-400 + 400�C -
TD-TM-450 130 �C, 30’ 450�C -
TD-TM-550 550�C -

TD-TM-350-flash 550 350�C 550�C

TiP-350
TiP 30’ HR 50%, TA

60 �C, 30’ 350�C -
TiP-350-flash-450 + 350�C 450�C

TiP-450 130 �C, 30’ 450�C -

aVer Tabla 5.2.
bTodas las rampas de calentamiento se realizaron a una velocidad de 1�C/min hasta la temperatura

máxima de calcinación, a la que se mantuvieron durante 2hs.
c10 minutos a la temperatura indicada.

mente se marcaran en negro y aquellos correspondientes a reflexiones superiores en gris).

Estas observaciones son válidas para todos los patrones GISAXS que se discutirán en este

caṕıtulo.

(110)%

(011)%

(&110)%

Figura 5.4. Patrones de GISAXS de films de TiO2 mesoporoso calcinados a 350�C. (Panel izquier-
do) Film depositado sobre vidrio. Las flechas indican la posición de puntos para esta estructura,
que coinciden con aquellos del patrón simulado (Panel medio), adaptado de la referencia40. La
zona sombreada corresponde al área tapada por el beamstopper, utilizado para proteger el detec-
tor al trabajar en incidencia rasante. Los puntos en negro son los que se observan en el patrón
experimental, los grises corresponden a reflexiones superiores predichas por el modelado pero no
observadas. (Panel derecho) Film depositado sobre silicio. Se observa claramente la pérdida de
orden y el compromiso de la mesoestructura con una mayor cristalización en el sistema.

El film depositado sobre silicio, por su parte, evidencia una importante pérdida del
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orden, que se traduce en la ausencia de puntos definidos en el patrón de GISAXS y la

aparición de un halo, lo que denota un orden local. Esto se debe posiblemente una mayor

cristalización facilitada por el sustrato, en desmedro de la mesoestructura. Sobre silicio se

ha reportado que la nucleación y el crecimiento de cristalitas comienza alrededor de los

250-300�C y la cristalización se vuelve masiva a temperaturas superiores a los 350�C.41–43

Los resultados obtenidos sugieren que para lograr un sistema nanocristalino y mesoes-

tructurado sobre silicio es necesario recurrir a tratamientos térmicos de estabilización y

de calcinación más suaves a los utilizados. Asimismo, es posible que no haya habido una

buena organización en el material recién preparado.

El tratamiento flash a 450�C de un film de TiO2 sobre vidrio previamente calcinado

a 350�C permitió obtener un sistema mesoporoso con cierto orden. El patrón de GISAXS

(inserto de la Figura 5.5) se corresponde con una estructura tipo Im3̄m con el plano [110]

alineado al sustrato. Sin embargo, comparando con el patrón del sistema sin el tratamiento

flash, se puede observar que dicho tratamiento térmico compromete en cierto grado el orden

global del sistema, lo que se confirma mediante las micrograf́ıas de TEM, que evidencian

orden local . El tratamiento flash sobre este sustrato no alcanza sin embargo para inducir

la cristalización del sistema, lo que se manifiesta en la ausencia de puntos en el diagrama

de SAED inserto en la Figura 5.5.

Figura 5.5. Micrograf́ıas de TEM para el film TF-350-flash 450 depositado sobre vidrio. El inserto
en el panel izquierdo inferior corresponde al patrón de GISAXS. En el panel derecho se incluye
además el diagrama de SAED que evidencia la ausencia de cristalinidad en la muestra.

La observación de este film por FE-SEM (Figura 5.6) revela el aspecto de un plano

[110] de una estructura cúbica Im3̄m en su superficie, coherente con la orientación del film

respecto al sustrato. Para facilitar la apreciación de la simetŕıa subyacente, se realizó un

análisis por transformada de Fourier de la imagen, el cual revela una geometŕıa hexagonal

ligeramente distorsionada, en la que hay dos ejes menores (indicados con ĺıneas punteadas)

y un eje mayor (ĺınea llena). Este arreglo se denomina “4+2” y corresponde al plano [110]

de una estructura cúbica centrada en el cuerpo,44 tal como se esquematiza en el panel

derecho de la misma Figura. El cociente teórico entre el eje mayor y el menor es de 0.86,

en excelente acuerdo con el valor calculado.
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Figura 5.6. (Panel izquierdo) Imagen FE-SEM de la superficie de un film TiO2-F127 sobre vidrio,
calcinado a 350�C y sometido a un tratamiento flash a 450�C. (Panel central) Transformada de
Fourier de la imagen directa (arriba), junto con un esquema del plano [110] de una estructura
cúbica Im3̄m en el que se esquematizan el eje mayor y menor del arreglo “4+2”.

La calcinación a 450�C permitió obtener un sistema poroso, tal como se puede apreciar

en la Figura 5.7. El análisis de la imagen por transformada de Fourier evidenció un arreglo

“4+2” distorsionado. Por su parte, los tratamientos térmicos a 550�C, ya sea por calcina-

ción lenta o tratamiento flash, resultaron en films colapsados (Figura 5.7, panel central

y derecho). Para el sistema TF-350-flash 550, se observa simultáneamente la presencia de

poros y cristalitas masivas, lo que resulta en un patrón de GISAXS con una señal muy

tenue, mientras que para el sistema TF-550, sólo se observan cristalitas.

Figura 5.7. Imágenes de FE-SEM de la superficie de los sistemas TF-450 (panel izquierdo), TF-
350-flash 550 (panel central) y TF-550 (panel derecho). En el panel central se incluye además el
patrón de GISAXS correspondiente. Todos los sistemas corresponden a films depositados sobre
vidrio.

La śıntesis de los sistemas TiO2-F127 sobre vidrio permitió obtener sistemas mesoes-

tructurados con paredes amorfas, independientemente del tratamiento térmico utilizado.

Experimentalmente se ha encontrado una correlación entre la difusión de los iones Na+

del vidrio al film y la baja cristalinidad de las peĺıculas de TiO2 preparados por métodos

como los ensayados hasta aqúı.45 Los cationes impiden el crecimiento de los núcleos de

anatasa y retrasan la cristalización del óxido hasta alcanzar temperaturas tan altas que

comprometen la estabilidad mecánica de la mesoestructura, lo que explicaŕıa los resultados

obtenidos. El depósito de las peĺıculas delgadas sobre silicio suele redundar en sistemas más

cristalinos, dado que dicho sustrato favorece la cristalización,41–43 ocurriendo a tempera-
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turas hasta 100�C por debajo de aquellas requeridas para lograr resultados comparables

sobre vidrio.27 Sin embargo, la preparación de los films sobre obleas de silicio resultó en

un deterioro masivo de la mesoestructura en todos los casos, lo que sugiere que se debeŕıa

recurrir al tratamientos térmicos de estabilización más largos y a esquemas de calcinación

más suaves.

Sistemas TD-TiCl4-F127

En vista de los resultados obtenidos para los sistemas TiCl4-F127, se ensayó la śıntesis

de sistemas mesoestructurados y nanocristalinos recurriendo al depósito de una capa bu↵er

de titania densa (no mesoporosa) entre el sustrato (vidrio) y el film mesoporoso, de manera

de evitar los efectos deletéreos de los cationes Na+ provenientes del vidrio. Esta estrategia

fue reportada inicialmente por Štangar y colaboradores46 y luego adoptada en nuestro

grupo de śıntesis para la obtención de sistemas altamente ordenados y nanocristalinos

sobre vidrio conductor.24

Los sistemas TD-TF están formados por dos capas: una capa de TiO2 densa depositada

directamente sobre el sustrato (vidrio) y una capa de TiO2 mesoporosa depositada sobre

ésta. En el panel A de la Figura 5.9 se puede apreciar claramente el sistema bicapa. La

capa densa se preparó utilizando el sol TD (Tabla 5.2) y fue calcinada a 350�C para todos

los sistemas estudiados. La capa mesoporosa por su parte, se sintetizó a partir del sol TF

y el sistema final, capa densa calcinada a 350�C y capa mesoestructurada “fresca”, fue

sometido a distintos tratamientos térmicos post-śıntesis, como se indica en la Tabla 5.4.

Lamentablemente, los esquemas de estabilización térmica y subsecuente calcinación

utilizados no permitieron obtener sistemas mesoestructurados y nanocristalinos. El film

calcinado a 350�C fue el único sistema en el que no hubo un compromiso de la estabilidad

mecánica del arreglo poroso, pero el mismo presentó orden local, tal como se puede apreciar

a partir del patrón de GISAXS de la Figura 5.8. El mismo carece de puntos definidos y

presenta un halo difuso caracteŕıstico de un orden a corto alcance.

Figura 5.8. Patrón GISAXS para el film TD-TF-350.

El tratamiento térmico flash a 450�C del film calcinado previamente a 350�C resultó

en un sistema mixto de cristalitas y poros, como se evidencia en las imágenes de FE-SEM

y las micrograf́ıas de TEM exhibidas en la Figura 5.9. El patrón de GISAXS pone de

manifiesto la existencia de cierto arreglo poroso mientras que el diagrama de SAED revela

la naturaleza cristalina del material.

Los tratamientos térmicos flash a temperaturas superiores, 500 y 550�C, resultaron

en un sistema combinado de poros y cristalitas y en un sistema completamente colapsado,

respectivamente. En la Figura 5.10 se muestran las imágenes de SEM correspondientes.
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Figura 5.9. Sistema TD-TF-350-flash 450: a) imagen lateral del film por FE-SEM, en la que se
indica la zona correspondiente al sustrato (Vi), a la capa densa (TD) y a la capa mesoporosa (TM).
b) imagen FE-SEM de la superficie del film en la que se ve claramente la presencia simultánea de
poros y cristalitas. El inserto corresponde al patrón GISAXS de la muestra. c) y d) Micrograf́ıa
TEM de la muestra. El ćırculo rojo encierra una zona en la que se observa la presencia de poros
organizados. Se incluye asimismo un diagrama de SAED que revela la naturaleza cristalina de la
muestra.

Figura 5.10. Imágenes de la superficie de los films TD-TF-350-flash 500 (panel izquierdo) y
TD-TF-350-flash 550 (panel derecho).

Como cabŕıa esperar en base a los resultados mostrados hasta aqúı, el aumento de

la temperatura máxima de calcinación ocasionó el colapso y la cristalización masiva para
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todas las temperaturas ensayadas. En la Figura 5.11 se muestran las imágenes de SEM

correspondientes a calcinaciones a 400, 450 y 500�C.

Figura 5.11. Imágenes de la superficie de los films TD-TF-400 (panel izquierdo), TD-TF-450
(panel central) y TD-TF-550 (panel derecho).

Es posible que la imposibilidad de obtener sistemas mesoestructurados y nanocrista-

linos utilizando la capa bu↵er de titania densa se deba a una insuficiente estabilización y

consolidación del material previa a la calcinación. En un trabajo reciente, Violi y colabo-

radores reportaron la śıntesis de peĺıculas delgadas de TiO2 con gran estabilidad térmica

siguiendo una ruta completamente análoga a la descripta hasta aqúı. La gran diferencia

entre ambos trabajos reside en los tiempos utilizados durante las etapas de consolidación

a humedad controlada y bajas temperaturas, 24 hs vs 30 minutos para cada etapa (ver

Tabla 5.4).24

Sistemas Ti(i-OPr)4-F127

Se ensayó la obtención de estructuras cúbicas Im3̄m cambiando el precursor inorgánico,

recurriendo para ello a una śıntesis que emplea Ti(i-OPr)4 en lugar de TiCl4,25 de manera

de poder controlar con mayor precisión la relación [H+]/Ti, parámetro clave para lograr

un adecuado control de las reacciones de hidrólisis y condensación, tal como se discutió

en el Caṕıtulo 2.

Estos sistemas resultaron muy estables térmicamente y, para todos los tratamientos

post-śıntesis ensayados (ver Tabla 5.4) se obtuvieron sistemas porosos ordenados, mas no

nanocristalinos.

En la Figura 5.12 se muestra el patrón de GISAXS para el film calcinado a 350�C, que

evidencia la correspondencia con una estructura cúbica Im3̄m con el plano [110] orientado

paralelo al sustrato (ver patrón simulado en la Figura 5.4). En la misma figura se presenta

una micrograf́ıa TEM de una escama de la muestra en la que se observa el arreglo de poros

ordenados. Los “canales” observados corresponden a poros alineados perpendicularmente

a la dirección [110],9 proyección que se esquematiza en el inserto de dicha figura.

El tratamiento térmico flash a 450�C permitió obtener un sistema mesoporoso y or-

denado, nuevamente de estructura Im3̄m. En la Figura 5.13 se muestra una imagen de

FE-SEM de la superficie del film que evidencia el arreglo tipo “4+2” y una micrograf́ıa

TEM en la que claramente se observan los “canales modulados“ descriptos anteriormen-

te para este tipo de estructura cúbica. El diagrama de SAED muestra la ausencia de

cristalinidad en la muestra.
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Figura 5.12. Sistema TiP-F-350. (Panel izquierdo) Patrón de GISAXS: las flechas indican las
posiciones de los puntos observados, evidenciando una estructura cúbica Im3̄m con el plano [110]
orientado paralelo al sustrato. (Panel derecho) Micrograf́ıa TEM correspondiente una escama de
la muestra orientada perpendicular a la dirección [110]. En el inserto superior se esquematizan los
poros orientados según dicha dirección.

El film calcinado a 450�C mantuvo la mesoestructura ordenada. La imagen de FE-SEM

de la superficie del mismo (Figura 5.13) revela que la muestra se encuentra poliorientada,

el análisis por transformada de Fourier de la misma no muestra los puntos caracteŕısticos

a la simetŕıa de un arreglo “4+2”, sino un anillo.

Figura 5.13. Film TiP-350-flash 450: imagen FE-SEM junto con la transformada de Fourier que
evidencia el arreglo tipo “4+2” (panel izquierdo), micrograf́ıa TEM junto con el diagrama SAED
(panel central). Film TiP-450: imagen FE-SEM (panel derecho).

Las diferencias de estabilidad térmica y retención de la mesoestructura en los sistemas

obtenidos utilizando Ti(i-OPr)4 frente a aquellos preparados a partir de TiCl4, ponen de

manifiesto la importancia en el control de la relación [H+]/Ti para determinar el orden de

la estructura final. No es trivial cambiar las condiciones de envejecimiento y calcinación

para obtener sistemas mesoporosos ordenados, y el éxito en esta empresa depende de todos

los pasos involucrados en la preparación, partiendo de la composición del sol inicial.
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5.3.1.2. TiO2 mesoporoso Fm3̄m

El grupo espacial Fm3̄m corresponde a una estructura mesoporosa cúbica centrada en

las caras o fcc (del inglés, face centered cubic).

La obtención de este tipo de estructura resultó una posta en la búsqueda de una es-

tructura hexagonal 2D (grupo espacial p6mm), discusión que se continuará además en la

siguiente sección. La intención última era obtener sistemas de poros con estructuras cúbica

y hexagonal de titania para comparar las propiedades de sorción de agua en cada uno y

analizar posibles diferencias. La fase p6mm buscada corresponde a un sistema de poros

ciĺındricos dispuestos en un arreglo hexagonal bidimensional con el eje axial paralelo al

sustrato (ver Figura 2.10, Caṕıtulo 2). A grandes rasgos, existen tres grupos de estrategias

para obtener films de titania con dicho arreglo. La primera de ellas corresponde al empleo

de surfactantes con dominios hidrof́ılicos más pequeños (por ejemplo, P123 en lugar de

F127 o Brij 56 en lugar de Brij 58), que favorezcan un ordenamiento hexagonal de las

micelas. La segunda refiere a śıntesis con mayor proporción de surfactante respecto a ti-

tanio.9,47 Finalmente, la tercera corresponde a condiciones de depósito y estabilización de

baja HR, de manera de disminuir la interfaz h́ıbrida y favorecer un ordenamiento hexa-

gonal bidimensional de poros ciĺındricos vs un ordenamiento cúbico de poros esféricos.9,47

Son diversos en la literatura los trabajos que reportan la obtención de estructuras hexago-

nal bidimensional para sistemas de titania por alguna de las v́ıas mencionadas.9,26,35,47–50

Sin embargo, los intentos por reproducir dichos resultados en nuestro laboratorio han sido

infructuosos. Parte del trabajo de tesis de la Dra Angelomé estuvo dedicado a la obten-

ción de estos sistemas. A pesar de reproducir las śıntesis descriptas en literatura hasta ese

entonces e incluso intentar numerosas variantes a las mismas, no fue posible obtener films

de TiO2 con estructura p6mm.13 Esto puede atribuirse, por un lado, a una inestabilidad

intŕınseca de la fase p6mm en sistemas de titania, en base a las interacciones presentes en

el sistema y a su tendencia a cristalizar, factores que, de no ser controlados adecuadamen-

te, van en desmedro de la organización de la fase orgánica buscada. Otra explicación a

la imposibilidad de reproducir śıntesis reportadas deviene de protocolos pobremente des-

criptos, no informando parámetros claves en las condiciones de śıntesis, de estabilización

y de calcinación. Por último, es posible que la asignación como fase p6mm sea incorrecta,

ya que en la mayoŕıa de los casos la caracterización estructural de los sistemas finales no

es exhaustiva. El análisis suele ser parcial, sin presentar información complementaria y

contrastada entre distintas técnicas, recurriendo principalmente a TEM y SEM en lugar

de mediciones de DRX con detección bidimensional, como ser 2D-SAXS o GISAXS.

La intención en este trabajo de tesis fue ampliar el rango de búsqueda respecto a

los ensayos de la tesis Doctoral de la Dra. Angelomé, considerando nuevas estrategias

reportadas en literatura y modificaciones a las śıntesis previamente utilizadas.

Para ello, se recurrió inicialmente a los protocolos de śıntesis de Rankin y colaborado-

res, quienes reportaron la obtención de films de TiO2 mesoporoso con un ordenamiento de

poros hexagonal bidimensional.26 Las śıntesis comprend́ıan el empleo de Ti(OEt)4 como

precursor inorgánico y de P123 como agente moldeante en medio etanólico fuertemente

ácido. La estrategia consist́ıa en depositar el film sobre vidrio modificado con un recubri-

miento de PEO-r-PPO (copoĺımeros de bloques al azar de óxido de polipropileno, PPO,
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y óxido de polietileno, PEO), dejar envejecer el sistema en una cámara de alta humedad

(⇠ 90%) en heladera (T⇠4�C) durante 2 hs y luego calcinar los films mesoestructurados

con una rampa rápida de 25�C/min hasta 400�C, temperatura a la que mantiene el siste-

ma durante 10 minutos. En publicaciones posteriores, reportaron la misma śıntesis pero

sobre vidrio comercial y con humedades de envejecimiento ⇠ 50%.50 La caracterización

de las estructuras obtenidas en los trabajos citados no muestra la existencia ineqúıvoca

de un arreglo hexagonal bidimensional, ya que no se presentan evidencias directas de su

estructura (como patrones de 2D-SAXS o GISAXS), sino imágenes SEM y micrograf́ıas

TEM.

Se intentó reproducir la śıntesis recién descripta. Se utilizó para ello el sol TETP

(Tabla 5.2). Los films fueron depositados sobre vidrio comercial por spin-coating, con una

velocidad angular de 2000, 4000 y 8000 rpm, y fueron envejecidos en heladera (T⇠5�C)

durante 2 hs en una cámara con HR⇠ 50%. Finalmente, fueron calcinados a 400�C durante

10 minutos, empleando la rampa de calentamiento más rápida del horno, de 17�C/min.

En la Tabla 5.5 se resumen las condiciones ensayadas.

Tabla 5.5. Sistemas estudiados para lograr films de TiO2 mesoporoso Fm3̄m.

Código Sol a wspin/rpm Estabilización Calcinación

TET-P-v2
TETP

2000

120’ HR 50%, ⇠ -5�C 400�C, 17�C/min, 10’
TET-P-v4 4000
TET-P-v8 8000

TET-P-v4-dil
TETP’b

4000
TET-P-v8-dil 8000

aVer Tabla 5.2
bDilución 1:2 del sol TETP con EtOH (abs).

El t́ıtulo de esta sección da la pauta de que no fue posible obtener la fase p6mm,

supuestamente obtenida por Rankin y colaboradores, sino la fase cúbica Fm3̄m. En la

Figura 5.14 se muestran imágenes de FE-SEM y micrograf́ıas de TEM correspondientes

al film obtenido a una velocidad de spin de 8000 rpm. El sistema posee una estructura de

poros altamente ordenada, como lo evidencia el inserto correspondiente a la transformada

de Fourier de la imagen TEM, pero presenta asimismo pequeñas y profusas grietas, debido

al gran espesor del film (⇠ 600 nm). La ausencia de puntos en el diagrama de SAED indica

que la muestra no es nanocristalina.

En base a los resultados para los films obtenidos con el sol original, se decidió preparar

un nuevo sol diluyendo el sol TETP original con etanol absoluto en una proporción 1:2,

de manera de obtener peĺıculas más delgadas. En la Figura 5.15 se muestra el patrón de

GISAXS obtenido para el sistema TET-P-v8-dil, junto con los patrones simulados para

una estructura Fm3̄m y p6mm.40 La presencia de puntos en el patrón experimental es

un claro indicio del orden de los poros del film. Se observa claramente además que la

estructura del film corresponde de manera ineqúıvoca a la fase cúbica Fm3̄m orientada

según el plano [111] y no a la fase hexagonal, tal como se sugiere en el trabajo original.26
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Figura 5.14. Sistema TET-P-v8. a) y b) Imágenes FE-SEM de la superficie del film. El análisis
por transformada de Fourier muestra una estructura hexagonal ligeramente distorsionada, debido
probablemente a las grietas presentes a lo largo del film. c) y d) Micrograf́ıas TEM. Se incluye
un diagrama SAED que evidencia la ausencia de cristalinidad en la muestra y la transformada de
Fourier de la imagen d) que pone de manifiesto el grado de orden poroso de la misma.

(111)$

(200)$
('111)$

(01)$

(10)$

Figura 5.15. (Panel izquierdo) Patrón GISAXS para el film TET-P-v8-dil. En rojo se marcan
los puntos correspondientes al patrón simulado para la estructura Fm3̄m orientado según el plano
[111] (Panel medio), adaptado de la referencia40. (Panel derecho) Patrón simulado para la estruc-
tura p6mm con el eje axial paralelo al sustrato.40 En los patrones simulados, la zona sombreada
corresponde al área tapada por el beamstopper, utilizado para proteger el detector al trabajar en
incidencia rasante.

Evidencia adicional de la estructura del arreglo poroso y su orientación puede obtenerse

analizando la imagen de la superficie del film TET-P-v8-dil obtenida por FE-SEM (Figura
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5.16). Se observa claramente un arreglo superficial hexagonal, correspondiente al plano

[111] de la estructura cúbica Fm3̄m.

(111)$

[001]$

[100]$
[010]$

Figura 5.16. (Panel izquierdo) Imagen FE-SEM de la superficie del film TET-P-v8-dil. (Panel
central) Transformada de Fourier de la imagen directa (arriba), junto con un esquema del plano
[111] de una estructura cúbica Fm3̄m en el que se esquematizan el arreglo hexagonal observado.

Los resultados obtenidos fueron los mismos independientemente de la velocidad de

spin empleada para hacer el depósito del film o de la dilución del sol. En todos los ca-

sos ensayados, se obtuvieron films con estructura cúbica Fm3̄m, en contraposición a la

estructura p6mm reportada en los trabajos originales.26

5.3.1.3. La elusiva titania hexagonal p6mm

Como se anticipó en la sección precedente, la obtención de sistemas de TiO2 mesoporos

con estructura de poros es más complicada de lo que podŕıa inferirse a partir de las

publicaciones en el tema. Los reportes son poco claros en cuanto a la caracterización de

la estructura del material final, en muchos casos recurriendo a técnicas (principalmente

microscoṕıas electrónicas) que no permiten una asignación uńıvoca.

Continuando el trabajo de la sección anterior, se intentaron reproducir otras śıntesis

descriptas en literatura y se ensayaron diversas variaciones a los protocolos informados.

Śıntesis reportadas en literatura

Encabezan esta sección los resultados obtenidos al intentar sintetizar films de TiO2

con estructura p6mm a partir de los trabajos de Rankin y colaboradores.26,50 No fue

posible lograr tal objetivo, sino que en todos los casos ensayados, la estructura de poros

correspondió de manera ineqúıvoca a una fase cúbica centrada en las caras, Fm3̄m. Los

detalles se discutieron en la sección precedente.

Se ensayaron asimismo las śıntesis reportadas por Crepaldi y colaboradores, utilizan-

do TiCl4 como precursor inorgánico y variando el surfactante.9 Los sistemas analizados

se resumen en la Tabla 5.6. Los films se depositaron sobre vidrio fino (cubreobjetos), de

manera de poder estudiarlos por 2D-SAXS. Una variante introducida fue realizar la esta-

bilización de los sistemas con P123 como agente de molde de poros a bajas temperaturas

(en heladera).
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Tabla 5.6. Śıntesis reportadas en literatura para la obtención de TiO2 p6mm.9 Todos los films
se depositaron sobre vidrio fino (cubreobjeto) por dip-coating a una velocidad de extracción de
1.5mm/s. TA = temperatura ambiente (⇠ 25�C) y TH = heladera (⇠ -5�C). La composición de
los soles es la indicada en la Tabla 5.2.

Sistema Sol Estabilización Consolidación Calcinación

TFh-200 TF’
48hs HR 50%, TA

24hs 60�C + 24hs 130�C

200�C, 1�C/min, 2hs
TB-200 TB

TP-200-A
TP

TP-200-H 48hs HR 50%, TH
TFh-400 TF’

48hs HR 50%, TA
400�C, 2�C/min, 2hs

TB-400 TB
TP-400-A

TP
TP-400-H 48hs HR 50%, TH

En la Figura 5.17 se volcaron los patrones 2D-SAXS obtenidos, tanto para incidencia

rasante como para incidencia normal.

200°C% 400°C%

TF%h%%

TB%

90°% 90°%3°% 3°%

TP%

A%

H%

Figura 5.17. Diagramas de 2D-SAXS (en incidencia rasante y normal) obtenidos para los sistemas
descriptos en la Tabla 5.6.

En ningún caso se observó el patrón de puntos correspondientes a una estructura hexa-

gonal bidimensional, independientemente del surfactante, las condiciones de estabilización

o la temperatura de calcinación. Los sistemas con F127 presentan cierto orden de po-
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ros, con indicios de una estructura cúbica Im3̄m y orden local. De corresponder a una

estructura p6mm, los diagramas obtenidos a 90� no debeŕıan presentar anillo alguno.51

Los sistemas con Brij 56 como molde del arreglo de poros no muestran claramente la fase

deseada. Sin embargo, la ausencia de anillos en los diagramas a incidencia normal y la

presencia de dos puntos bien definidos para el sistema calcinado a 200�C, que podŕıan

asignarse al plano (10) (ver Figura 2.10, caṕıtulo 2), es prometedora como para ensayar

distintas condiciones a futuro. Finalmente, en los sistemas sintetizados utilizando P123

como molde de poros, se observó un orden local muy pobre en los films calcinados a 200�C

y una pérdida total del mismo en aquellos calcinados a 400�C, independientemente de la

temperatura de estabilización.

SAXS in situ

Si la fase p6mm efectivamente existe para films mesoporosos de titania, su obtención

es altamente sensible no sólo a las condiciones de śıntesis sino además, a los tratamientos

posteriores de estabilización, consolidación y calcinación. Resultados previos de 2D-SAXS

in situ reportados por Crepaldi y colaboradores mostraron la existencia de sistemas de

titania con dicha estructura de poros, si bien los mismos no pudieron ser reproducidos

luego en el laboratorio.9

Para analizar la existencia de esta fase y, eventualmente, poder identificar en qué

etapa del proceso se ve comprometida, se decidieron realizar mediciones de 2D-SAXS in

situ. Se utilizaron los soles TF’, TP, TB y TET, descriptos en la Tabla 5.2. Los films

se depositaron sobre vidrio fino por spin-coating, utilizando un dispositivo adaptado a

tal fin, y se colocaron en el difractómetro a los pocos minutos. Se realizaron mediciones

en función del tiempo y en las distintas etapas de post-śıntesis. Si bien los tratamientos

no pudieron ser iguales a los habitualmente utilizados en el laboratorio, los resultados

obtenidos proporcionan buenos indicios sobre qué sistemas y condiciones vale la pena

seguir explorando.

En la Figura 5.18 se muestran los diagramas obtenidos para films sintetizados con el

sol TB. El sistema se ordena desde el principio, observándose unos refuerzos tenues que

podŕıan indicar la formación de una fase p6mm. La estructura se conserva aún luego de

calcinar directamente el film en un horno a 200�C durante 2 hs. Sin embargo, la estabili-

zación a baja temperatura en condiciones de HR ⇠ 50% seguida de una calcinación flash

a 350�C no permite obtener un sistema mesoporoso ordenado.

Los resultados obtenidos para los films preparados con el sol TP fueron realmente

muy promisorios. En la Figura 5.19 se muestran los diagramas obtenidos para dichos

sistemas. Desde la primera medida se observa el patrón de puntos correspondiente de

manera ineqúıvoca a una fase p6mm con el eje axial paralelo al sustrato.51 La estructura

se mantiene a temperatura ambiente pero desaparece por completo al calcinar los films

mesoestructurados, ya sea a 200 o a 350�C.

Los films sintetizados a partir de los soles TF’y TETP arrojaron resultados compa-

rables. En la Figura 5.20 se muestran los diagramas 2D-SAXS correspondientes a estos

últimos. Los sistemas se ordenan desde el principio, si bien no de manera tan definida. La

mesoestructura resiste el tratamiento térmico a 200�C durante 2 hs.

A partir de estos resultados, es posible concluir que la fase p6mm efectivamente existe
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a)# c)#b)# d)#

Figura 5.18. Diagramas 2D-SAXS obtenidos en incidencia rasante para el sistema TiCl4-Brij 56.
a) Diagrama inicial (aproximadamente 2 minutos luego del depósito del film); b) 1 hs después;
c) Film calcinado directamente a 200�C durante 2 hs; d) diagrama correspondiente a un film
estabilizado en heladera durante 2 hs en una cámara de HR ⇠ 50% y calcinado luego durante
10 minutos a 350�C. Las flechas rojas indican los refuerzos tenues compatibles con un arreglo
hexagonal bidimensional.

a)# b)# c)# d)#

Figura 5.19. Diagramas 2D-SAXS obtenidos en incidencia rasante para el sistema TiCl4-P123.
a) Diagrama inicial (aproximadamente 2 minutos luego del depósito del film); b) ⇠ 20 minutos
después; c) Film calcinado directamente a 200�C durante 2 hs; d) diagrama correspondiente a un
film estabilizado en heladera durante 30 minutos en una cámara de HR ⇠ 50% y luego calcinado
durante 10 minutos a 350�C.

a)# b)# c)#

Figura 5.20. Diagramas 2D-SAXS obtenidos en incidencia rasante para el sistema Ti(OEt)4-P123.
a) Diagrama inicial (aproximadamente 2 minutos luego del depósito del film); b) ⇠ 45 minutos
después; c) Film calcinado directamente a 200�C durante 2 hs.

para films mesoestructurados de TiO2, si bien es altamente sensible a los tratamientos

post-śıntesis de estabilización y eliminación del surfactante. Las tendencias observadas

sugieren probar tratamientos térmicos más suaves. En base a ello, se decidió explorar

dos nuevas rutas de post-śıntesis: i) someter los films mesoestructurados a una etapa de

consolidación con vapores de NH3 (g) y ii) eliminar el surfactante por extracción con EtOH

en lugar de recurrir a tratamientos de calcinación.
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Tratamiento con NH3(g)

La consolidación de los films mesoestructurados suele implicar tratamientos térmicos

a bajas temperaturas (T < 200�C). En dicha etapa se produce la evaporación de solvente,

de HCl y de agua y avanzan las reacciones de condensación, junto con la segregación y

el autoensamblado de las moléculas de surfactante. La clave está en lograr una buena

estructuración de la mesofase en simultáneo con una buena condensación de la matriz

inorgánica. El tratamiento de los films mesoestructurados con vapores de NH3 (g) en esta

etapa favorece la condensación de la red, evitando los efectos deletéreos para la estructura

inducidos por el calor. Dicho tratamiento ha sido previamente descripto en literatura35

para la obtención de sistemas de titania p6mm. Sin embargo, el trabajo mencionado no es

exhaustivo en cuanto a la caracterización de la estructura final y no provee detalles acerca

de los tiempos del tratamiento con NH3. En base a ello, se decidió modificar ligeramente

las śıntesis descriptas hasta aqúı, incluyendo una etapa de estabilización en una cámara

saturada con vapores de NH3 durante distintos tiempos. Los sistemas estudiados y las

condiciones de śıntesis se resumen en la Tabla 5.7

Tabla 5.7. Modificación a las śıntesis reportadas en literatura. Todos los films se depositaron sobre
vidrio por dip-coating a una velocidad de extracción de 1mm/s. TA = temperatura ambiente (⇠
25�C) y TH = heladera (⇠ -5�C). La composición de los soles es la indicada en la Tabla 5.2.

Sistema Sol Estabilización NH3(g) Consolidación Calcinación

1 original9

TP/TB
48hs HR 50%, TA – 24hs 60�C

350�C,
1�C/min, 2hs

1-A 48hs HR 50%, TA 15/30/45’ +
1-B 30’HR 50%, TA 15/30/45’ 24hs 130�C

2 original26

TETP
120’ HR 50%, TH – –

400�C,
17�C/min, 10’

2-A 120’ HR 50%, TH 15/30/45’ –
2-B 30’ HR 50%, TH 15/30/45’ –

2A’
TETP

120’ HR 50%, TH
0/5’

24hs 60�C + 300�C,
1�C/min, 30’2B’ 30’ HR 50%, TH 24hs 130�C

Todos los films resultantes del tratamiento 1A y 1 B quedaron opacos, independiente-

mente del sol utilizado y de la duración del tratamiento con vapores de NH3. La opacidad

se relaciona con la presencia de grietas que dispersan la luz, dando como resultado un

aspecto blancuzco. Esto a su vez puede deberse a films demasiado gruesos, en los que los

tratamientos posteriores a su depósito resulten en tensiones que acaban produciendo fisu-

ras en el material. Para subsanar esta situación es necesario obtener films más delgados, lo

que se puede lograr o bien disminuyendo la velocidad de extracción del sustrato al realizar

el depósito del film, o bien disminuyendo la viscosidad del sol. En base a ello, se diluyeron

los soles TP y TB con etanol absoluto en una proporción 1:2 y se prepararon nuevos films

siguiendo el protocolo 1B. En los paneles a y b de la Figura 5.21 se muestran las imáge-

nes de FE-SEM correspondientes a los films preparados con TB y TP respectivamente,

tratados durante 15 minutos con NH3 (g), el mı́nimo tiempo ensayado. En ambos casos,

se observaron grietas y sistemas pobremente estructurados. Por su parte, los sistemas ob-

tenidos a partir de la ruta 2A y 2B evidenciaron los mismos efectos, como se observa en

los paneles c y d de la misma figura. En base a estos resultados, puede concluirse que los
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tiempos de exposición a vapores de NH3 hasta aqúı ensayados fueron demasiado largos.

a)# b)#

c)# d)#

Figura 5.21. Imágenes FE-SEM para los films tratados con vapores de NH3. a) TBdil-B-NH3-15;
b) TPdil-B-NH3-15; c) TETP-A-NH3-15; d) TETP-B-NH3-15.

147



Gonzalez Solveyra, Estefania

Se decidió probar entonces una variación suave del tratamiento 2A y 2B, reduciendo los

tiempos de exposición a NH3(g) a 5 minutos y modificando las condiciones de estabilización

y calcinación (sistemas 2A’ y 2B’, Tabla 5.7). En la Figura 5.22 se muestran los patrones

de GISAXS de los films obtenidos. Los paneles a) y b) corresponden a films obtenidos por

el esquema 2A’ sin tratar y tratado con NH3, respectivamente.

!"# $"# %"#

Figura 5.22. Patrones de GISAXS para los films preparados de acuerdo a los tratamientos des-
criptos en la Tabla 5.21. a) TETP-A’-NH3-0; b) TETP-A’-NH3-5; c) TETP-B’-NH3-0.

En ambos casos se observa una semi-elipse difusa, compatible con un sistema poroso

con orden local. No es posible distinguir entre una estructura cúbica y una hexagonal.

En el panel c) se muestra el patrón de un film resultante del tratamiento 2B’ sin tratar

con amońıaco. Comparando con el panel a), se puede concluir que una estabilización

más prolongada resulta en una estructura porosa más ordenada. Se observan además dos

refuerzos que podŕıan ser compatibles con un arreglo p6mm, si bien la asignación no es

uńıvoca.

Extracción con EtOH

La última estrategia ensayada consistió en consolidar la mesoestrutura de films de

TiO2 mediante tratamientos térmicos suaves (T < 130�) y extraer el surfactante mediante

una extracción rápida con etanol. La idea de este tratamiento surgió a partir de resultados

recientes del grupo que indicaŕıan que esta es una buena técnica para lograr films de titania

mediante una śıntesis “fŕıa”.52 Se utilizó el sol TETP (Tabla 5.2) diluido a la mitad con

etanol absoluto. Los films se depositaron sobre vidrio por dip-coating a una velocidad de

extracción de 2 mm/s y luego fueron sometidos a 2 tratamientos distintos, tal como se

detalla en la Tabla 5.8.

Tabla 5.8. Protocolo seguido para los films extráıdos con EtOH. Los mismos se depositaron sobre
vidrio por dip-coating a una velocidad de extracción de 2 mm/s. TA = temperatura ambiente (⇠
25�C).

TETP-EtOH-NH3-0 TETP-EtOH-NH3-5

i) 30’ a HR 50%, TA
ii) 60’ a 60�C
iii) 130’ a 60�C
iv) Lavado con EtOH
v) 30’ a 130�C

i) 30’ a HR 50%, TA
ii) 30’ a 60�C + 5’ NH3(g) + 30’ a 60�C
iii) 130’ a 60�C
iv) Lavado con EtOH
v) 30’ a 130�C

148
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En la Figura 5.23 se muestran los patrones de GISAXS obtenidos para los sistemas

TETP-EtOH-NH3-0 y TETP-EtOH-NH3-5. En ambos casos se obtuvieron films mesoes-

tructurados con orden local. No es posible discernir entre una estructura cúbica o una

estructura hexagonal. Esto permite concluir que la extracción con etanol es una v́ıa a

investigar en la obtención de films mesoporosos, si bien deben ajustarse las condiciones

de consolidación (mediante tratamientos térmicos suaves más extendidos y/o vapores de

NH3) de manera de lograr arreglos de poros ordenados.

a)# b)#

Figura 5.23. Patrones de GISAXS. a) TETP-EtOH-NH3-0; b) TETP-EtOH-NH3-5.

La miŕıada de protocolos y condiciones de śıntesis ensayadas pone de manifiesto la

dificultad en la obtención de peĺıculas delgadas de TiO2 con estructura de poros 2D hexa-

gonal, a pesar de los reportes en literatura. Nuestros resultados de SAXS in situ revelaron

la existencia de la mesofase buscada en el film recién preparado: resulta crucial ajustar los

tratamientos posteriores de manera que la misma sobreviva en el material final. El empleo

de condiciones de estabilización, consolidación y calcinación a temperaturas moderadas es

clave. Los resultados obtenidos para el tratamiento de los films con vapores de amońıaco

a tiempos cortos (5 minutos) indican que es una ruta que vale la pena explorar. En la

misma ĺınea, la remoción del surfactante por extracción con EtOH se mostró como una

alternativa viable para reemplazar los tratamientos de calcinación a altas temperaturas.

5.3.2. Propiedades de sorción de films mesoporosos

Las aplicaciones de peĺıculas delgadas mesoporosas como las sintetizadas en este tra-

bajo en catálisis o sensado involucra en su gran mayoŕıa medios acuosos o ambientes con

humedad variable. Resulta crucial entonces estudiar el comportamiento del agua en estos

entornos, poniendo el foco especialmente en el transporte de materia y en las propiedades

de sorción de este solvente ubicuo. Asimismo, el análisis de las isotermas de adsorción-

desorción permite inferir propiedades acerca del arreglo poroso, en cuanto a la distribución

de tamaño, la morfoloǵıa y la interconectividad de los poros, aśı como dar información

acerca de las interacciones solvente-matriz.

Como se discutió en el Caṕıtulo 2, el estudio de las propiedades de sorción en films del-

gados porosos exige recurrir a técnicas especialmente diseñadas para este tipo de muestras,

ya que las técnicas convencionales de porosimetŕıa no resultan adecuadas. La porosimetŕıa

elipsométrica ambiental (PEA) permite obtener las isotermas de adsorción-desorción en

films depositados sobre un sustrato a partir de la variación del ı́ndice de refracción del
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sistema durante la adsorción de agua en los poros. A partir del ı́ndice de refracción a cada

valor de humedad y los valores extremos a 0 y 100%, haciendo uso de aproximaciones de

medio efectivo, es posible construir la isoterma completa. En la Figura 5.24 se muestra

el ı́ndice de refracción a 630 nm en función de la presión de vapor de agua relativa a la

presión de saturación y el porcentaje de volumen poroso ocupado por agua en cada punto

de la isoterma para el film de TiO2-F127 calcinado a 350�.
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Figura 5.24. Isoterma de adsorción (ĺıneas cont́ınuas y śımbolos llenos) -desorción (ĺıneas pun-
teadas y śımbolos vaćıos) de agua medida por PEA para el film de TiO2-F127 calcinado a 350�.
(Panel izquierdo) Variación del ı́ndice de refracción a 630 nm en función de la presión de vapor de
agua relativa a la presión de saturación. (Panel derecho) Porcentaje de volumen poroso ocupado
por agua en cada punto de la isoterma, calculado a partir de aproximaciones de medio efectivo.
El inserto corresponde a la distribución de tamaño de poro calculada a partir de la rama de la
adsorción y de la desorción.

La isoterma de la Figura 5.24 es de tipo IV según la clasificación de la IUPAC,53

con histéresis entre la rama de la adsorción y la desorción, caracteŕıstica de materiales

mesoporosos. Al aumentar la presión de vapor, la adsorción procede mediante la formación

de una monocapa seguida de multicapas de moléculas de agua sobre las paredes de los

poros. La densidad de moléculas adsorbidas aumenta hasta que se produce el fenómeno de

condensación capilar, mediante el cual se desarrolla una fase tipo ĺıquida que ocupa todo

el poro. Al disminuir la presión, por el contrario, se produce la evaporación capilar seguida

de la desorción de las moléculas de agua adsorbidas en la superficie. Los mecanismos recién

mencionados de adsorción y desorción no son los únicos y dependen de las propiedades

topológicas de la matriz, como tamaño de poro, morfoloǵıa e interconectividad de la red.

Sobre este punto se volverá más adelante y se ahondará aún más en el próximo caṕıtulo.
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Si bien la PEA es un técnica ampliamente utilizada para el estudio de las propiedades

de sorción de peĺıculas delgadas mesoporosas, una objeción recurrente a la misma es el

requerimiento de un modelado de las mediciones experimentales. En efecto, hay dos ni-

veles de modelado: en primer lugar, el modelo óptico necesario para obtener el ı́ndice de

refracción del sistema a cada humedad relativa a partir de los valores de tan y �, y en

segundo lugar, las aproximaciones de medio efectivo necesarias para calcular la fracción

en volumen de agua adsorbida a partir del ı́ndice de refracción del sistema. La técnica

de XRR por su parte, permite obtener isotermas de adsorción-desorción a partir de la

medición prácticamente directa de la densidad electrónica del sistema a cada humedad

relativa. La gran ventaja frente a la PEA es que no requiere modelado, pero śı un instru-

mental más sofisticado (equipo de DRX equipado para la medición de peĺıculas delgadas

con cámara de HR controlable o bien acceso a ĺıneas de sincrotrón, como se realizó en esta

tesis). Ambas técnicas, aśı como las ecuaciones inherentes a cada una, se describieron en

el Capitulo 2.

Para validar el empleo de la PEA en la caracterización de las propiedades de sorción

de los sistemas sintetizados en esta tesis, se midió la isoterma de adsorción-desorción de

agua para el film TETP-A’-NH3-0 (ver protocolo de śıntesis en Tabla 5.21) por PEA y

por XRR.

En la Figura 5.25 se muestran los reflectogramas medidos durante la adsorción (panel

izquierdo). Se observa que al aumentar HR aumenta el ángulo cŕıtico, lo que a su vez

se traduce en un aumento en la densidad electrónica del sistema film+agua. Durante la

desorción, ocurre el fenómeno contrario, dando como resultado la curva que se muestra en

el panel derecho de la misma figura.

Figura 5.25. Estudio de la adsorción de agua en el film TETP-A’-NH3-0 (Tabla 5.21) medida por
XRR. (Panel izquierdo) Reflectogramas medidos a HR creciente. (Panel derecho) Variación de la
densidad electrónica del film durante la adsorción (śımbolos en rojo) y la desorción (śımbolos en
azul).

151



Gonzalez Solveyra, Estefania

A partir de la densidad electrónica en cada punto de la curva es posible calcular la

fracción en volumen de agua en los poros y obtener de esta manera la isoterma de adsorción-

desorción de agua por XRR. En la Figura 5.26 se muestran las isotermas obtenidas tanto

por XRR como por PEA.
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Figura 5.26. Isotermas de adsorción-desorción de agua para el film TETP-A’-NH3-0 (Tabla 5.21)
obtenidas por XRR (ćırculos rojos) y por PEA (ćırculos negros). Los śımbolos llenos corresponden
a la rama de la adsorción y los abiertos a la de desorción.

Se observa un excelente acuerdo entre ambas técnicas. Cabe destacar en este punto

una importante diferencia práctica entre una y otra técnica. Mientras cada punto de la

isoterma medida por XRR requiere entre 20 y 40 minutos entre el ajuste de la humedad,

la estabilización y la medición (lo que resultó en un total de 19 horas para la curva

completa), la isoterma completa obtenida por PEA puede medirse en el lapso de 1 ó 2

hs, dependiendo del tiempo de estabilización en cada punto. Esta virtud justifica aún más

el empleo de la PEA como técnica rutinaria para estudiar las propiedades de sorción de

peĺıculas delgadas. En lo que sigue, se discutirán isotermas de adsorción-desorción de agua

obtenidas por PEA.

Se midieron las isotermas de adsorción-desorción de agua en los films preparados para

lograr las estructuras de cúbicas de TiO2 mesoporoso Im3̄m y Fm3̄m, a fin de analizar la

relación entre topoloǵıa del arreglo poroso y propiedades de sorción.

La preparación de sistemas de TiO2 mesoporoso a partir de diferentes śıntesis y trata-

mientos térmicos posteriores permitió estudiar las transformaciones estructural que acom-

paña a dichos procesos y relacionarlos con las isotermas de agua medidas. Este es un campo

ampliamente estudiado y existe un consenso en cuanto a los cambios que ocurren en la

estructura, morfoloǵıa e interconectividad de la red de poros al calcinar el film y, asimis-

mo, al aumentar la temperatura de calcinación.24,54–56 Primeramente, al calcinar el film

ocurre una contracción uniaxial en la dirección perpendicular al sustrato, que se traduce
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en una anisotroṕıa de los poros, que se transforman de una geometŕıa inicial esférica a una

geometŕıa calcinada elipsoidal.55 Dicha contracción se refleja claramente en los patrones

de 2D-SAXS in situ entre los films recién preparados y aquellos sometidos a tratamientos

térmicos (ver Figuras 5.20 y 5.18).

El aumento subsiguiente de la temperatura (T > 200�C) ocasiona la eliminación del

surfactante. Si la matriz inorgánica se encuentra lo suficientemente condensada en ese

punto, dicha eliminación dejará como resultado un sistema poroso estable. Caso contrario,

la eliminación del surfactante resulta en un colapso de la mesoestructura que, en función

de la temperatura alcanzada, puede asimismo verse acompañado por una cristalización

masiva de TiO2 anatasa. En sistemas térmicamente estables, en los que se ha logrado

una buena consolidación de la matriz del óxido previa a la remoción del surfactante, el

aumento en la temperatura de calcinación va acompañado por un aumento en el tamaño

de los poros y en la interconectividad del sistema poroso. Esta transformación de una

estructura cúbica de poros a una estructura tridimensional interconectada (grid-like) ha

sido descripta con mucho detalle para sistemas de titania Im3̄m.24,56

Todos los parámetros de śıntesis y tratamientos posteriores que afecten la morfoloǵıa,

tamaño o interconectividad del arreglo poroso tienen un impacto directo sobre las propie-

dades de sorción de las peĺıculas delgadas. En la Figura 5.27 se muestran las isotermas de

adsorción-desorción de agua en los films con estructura Im3̄m moldeados con los distintos

surfactantes y sometidos a distintos tratamientos térmicos.

Puede observarse una correlación directa entre tratamiento térmico, mesoestructura y

tipo de isoterma. Aquellos sistemas en los cuales los tratamientos post-śıntesis resultaron

en una estructura porosa final bien consolidada y ordenada exhiben isotermas tipo IV,53

caracteŕısticas de sistemas mesoporosos. Los ciclos de histéresis observados son tipo H1 y

H2.53 A este grupo pertenecen los sistemas TF-350, TF-450, TF-350-flash 450, TD-TF-

350 y todos los sistemas TiP-F. El colapso de la mesoestructura se traduce en sistemas

no porosos o macroporosos en los que la porosidad es textural, es decir, los poros están

formados por la separación entre part́ıculas con tamaños en el orden de los 50-100 nm o

más. Tal es el caso de los sistemas TF-550, TD-TF-550 y TD-TF-350-flash 550, que exhiben

isotermas tipo II,53 en las que la adsorción ocurre de manera reversible en multicapas.

Aquellos sistemas en los que se observó la presencia simultánea de poros (TF-350-flash-

550, TD-TF-400, TD-TF-450, TD-TF-350-flash 450 y TD-TF-350-flash 500) con cristalitas

exhiben isotermas deformadas, con histéresis, corridas hacia mayores presiones relativas.

Enfocaremos el análisis en aquellos sistemas mesoestructurados y ordenados con iso-

termas tipo IV, según la clasificación de la IUPAC. Como se mencionó antes, los ciclos de

histéresis observados son tipo H1 y H2. Entre los sistemas calcinados a 350�C se observa

un ligero efecto del precursor inorgánico utilizado sobre la forma del loop: el sistema TiP-F

presenta un ciclo de ramas ligeramente más paralelas en comparación a los sistemas de

TiCl4. Vale mencionar de todas formas, que para los 3 sistemas calcinados a dicha tem-

peratura, los ciclos son un intermedio H1-H2. Se observa un “suavizado” de la rama de

la adsorción debido a la existencia de poros y cuellos pero no son claras las evidencias de

cavitación o percolación en la rama de la desorción.

En cuanto al efecto del tratamiento térmico, se excluirá del análisis a los films TD-TF

ya que en todas las variantes ensayadas, el aumento de la temperatura de calcinación o
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Figura 5.27. Isotermas de adsorción (ĺıneas cont́ınuas y śımbolos llenos) -desorción (ĺıneas puntea-
das y śımbolos vaćıos) de agua obtenidas por PEA para los films con estructura Im3̄m sometidos
a distintos tratamientos térmicos. (Panel superior) Sistemas TiCl4-F127. (Panel medio) Sistemas
TDTM-F127. (Panel inferior) Sistemas Ti(iOpr)4-F127.
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el tratamiento flash resultaron en sistemas colapsados o en combinaciones de poros y

cristalitas. Comenzaremos por el impacto de la temperatura de calcinación en la isoterma

de agua obtenida para los sistemas TiP-F y TF. En ambos casos, el efecto conllevó a

una disminución del volumen poroso. En literatura, se ha reportado o bien el fenómeno

contrario o bien un efecto mı́nimo.24,56 Sin embargo en esos trabajos la estabilización y

consolidación de los films de titania era mucho más extensa, lo que inclina a pensar que

el tratamiento elegido (Tabla 5.4) no conlleva a sistemas con elevada estabilidad térmica

frente a la calcinación. Extrañamente, para el sistema TF la isoterma obtenida a 450�C

puede asignarse más claramente al tipo H2 que la obtenida al calcinar a 350�C y se corre a

presiones relativas menores. El efecto esperado, sin embargo, es el opuesto. Para sistemas

como los sintetizados en esta tesis, que consisten en poros conectados a través de cuellos

más pequeños, un tratamiento a mayor temperatura resulta en una presión de condensación

capilar mayor, ya que el tamaño global del poro aumenta y los poros y cuellos adquieren

dimensiones similares, lo que se traduce en ciclos de histéresis que tienden a curvas de

tipo H1.56 Este efecto se esquematiza en la Figura 5.28. El comportamiento anómalo

observado se adjudica nuevamente a una estructura no suficientemente consolidada previa

a la calcinación.

dp 
T"

dp' dc' dc 

Figura 5.28. Esquema de la transformación morfológica inducida en el arreglo poroso al aumentar
la temperatura. Se observa un aumento neto en el tamaño de los poros producto del sinterizado
resultante de la reconstrucción estructural del material de los cuellos, que difunde hacia las paredes
de los poros.56
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Respecto al efecto del tratamiento flash a 450�C sobre los films de TF y TiP-F calci-

nados previamente a 350�C, se observa el comportamiento esperado en base a una trans-

formación estructural como la resumida en la Figura 5.28: los loops se vuelven más H1,

la presión de condensación capilar se mueve a presiones relativas mayores y se observa un

ligero aumento de la porosidad del film. La calcinación previa a 350�C consolida la matriz

del óxido y aumenta su estabilidad térmica frente a tratamientos a mayores temperaturas.

Los films de TiO2 mesoporoso con estructura cúbica Fm3̄m en todas las condiciones de

śıntesis exhibieron una isoterma tipo IV con un ciclo de histéresis nuevamente intermedio

entre H1 y H2, si bien podŕıa inclinarse más hacia el primero, ya que no presentan el

perfil triangular caracteŕıstico de un ciclo H2. Como se observa en la Figura 5.29 (panel

izquierdo), la velocidad de spin a la que se deposita el film sobre el sustrato (vidrio) tiene

un efecto prácticamente nulo en las propiedades de sorción de éste. La dilución del sol,

en cambio, permite obtener sistemas más porosos, con un tamaño de poro ligeramente

mayor, como lo evidencia la mayor presión de condensación capilar, y ramas de adsorción-

desorción más paralelas.
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Figura 5.29. Isotermas de adsorción (ĺıneas cont́ınuas y śımbolos llenos) -desorción (ĺıneas pun-
teadas y śımbolos vaćıos) de agua obtenidas por PEA para los films Ti(OEt)4-P123 con estructura
Fm3̄m. (Panel izquierdo) Efecto de la velocidad de spin. (Panel derecho) Efecto de la dilución del
sol.

La determinación del tamaño de poro a partir de las isotermas de adsorción-desorción

depende de las particularidades de cada curva. Para sistemas que consisten en poros inter-

conectados por cuellos, la existencia de constricciones se traduce en un ciclo de histéresis

tipo H2 con forma triangular: la rama de la adsorción no muestra un salto abrupto sino

gradual, ya que la condensación capilar se ve facilitada por la existencia de poros de menor

tamaño; la desorción por su parte puede evidenciar efectos de cavitación o de percolación,

por lo cual ocurre de manera abrupta a presiones relativas menores.57 En esos casos, el

tamaño de los poros se puede estimar a partir de la rama de la adsorción58–60 y el de los

cuellos a partir del análisis de la rama de la desorción.58,60 En el caso de sistemas con
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5. Diseño y śıntesis de óxidos mesoporosos ordenados

tamaño de poro más uniforme, tipo ciĺındrico, las ramas de adsorción y desorción resultan

paralelas y el ciclo de histéresis corresponde a un tipo H1. En ese caso, el tamaño de poro

se estima a partir de la rama de la desorción, ya que es el proceso que ocurre en condi-

ciones de equilibrio.57 En la Tabla 5.9 se volcaron los parámetros medidos y calculados

para todos los films mesoporosos ordenados que lograron sintetizarse. Cabe destacar que

los tamaños de poro fueron calculados considerando el ángulo de contacto (AC) medido

experimentalmente, siguiendo el protocolo descripto en el caṕıtulo 2.

Tabla 5.9. Propiedades medidas por PEA para los distintos films mesoporosos preparados. Vp:
porcentaje en volumen de poros; pads/p0 y pdes/p0: presión relativa correspondiente al punto de
inflexión de la rama de adsorción y desorción respectivamente; AC: ángulo de contacto (en grados
sexagesimales); rads y rdes: radio de poro obtenido a partir de la rama de adsorción o de desorción.

Código Estructura Loop Vp pads/p0 pdes/p0 AC
rads rdes
nm nm

TF-350

Im3̄m

H1/H2 49.5 0.79 0.70 11 5.6 3.4
TF-350-flash 450 H1* 57.5 0.82 0.74 8 6.7 4.2

TF-450 H2 25.5 0.68 0.58 8 3.4 2.4
TD-F-350 H1/H2 38.8 0.73 0.61 18 3.8 2.4
Tip-F-350 H1* 50.3 0.77 0.67 20 4.5 3.0

Tip-F-350-flash 450 H1* 54.2 0.82 0.74 17 6.3 3.8
Tip-F-450 H1* 36.8 0.78 0.69 18 5.0 3.2

TET-P-v4-dil
Fm3̄m

H1 39.3 0.76 0.66 17 4.4 3.1
TET-P-v8-dil H1 36.6 0.75 0.66 18 4.2 2.9

No se observó una relación directa entre la estructura del arreglo de poros y el tipo de

isoterma obtenida. Resultados análogos fueron reportados por Oh y colaboradores para

la rama de adsorción de materiales de śılice con distinta estructura (cúbica, hexagonal y

desordenada).61 En la mayoŕıa de los casos el ciclo de histéresis observado es un intermedio

entre H1 y H2, si bien con mayor preponderancia del primero. En la tabla precedente esto

se denotó mediante H1*. Aquellos loops con mayor carácter H2, reflejado sobre todo en

una rama de adsorción con aumento gradual, se denotaron H1/H2. Sólo para el sistema

TF-450 se observó un ciclo triangular claramente H2. Esto da la pauta que la clave no

pasa por el tipo de arreglo (Fm3̄m o Im3̄m) sino más bien por parámetros geométricos y

morfológicos, ligados a la existencia de poros relativamente uniformes en tamaño o sistemas

con constricciones y a la interconectividad de la red, que constituye otro factor clave. Todos

estos parámetros dependen directamente de las condiciones de śıntesis y los tratamientos

posteriores, particularmente los tratamientos térmicos de consolidación y estabilización.

5.4. Xerogeles de TiO2

Se sintetizaron xerogeles de TiO2 mesoporoso con el fin de estudiar la difusión de agua

en sistemas mesoporosos por técnicas de RMN, en colaboración con un grupo de investi-

gación del Laboratorio Nacional de Investigación y Servicios de Resonancia Magnética en

Sólidos (Facultad de Matemática, Astronomı́a y F́ısica, Universidad Nacional de Córdo-
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ba). Si bien el análisis de las propiedades de transporte no pudo ser completado hasta el

momento, śı fue posible obtener una variedad de sistemas y ganar experiencia en los deta-

lles técnicos cruciales a la hora de obtener materiales porosos ordenados en la mesoescala.

Fue necesario recurrir a esta estrategia de śıntesis ya que las masas requeridas para llevar

adelante los estudios de RMN insumen del orden de miligramos, mientras que la cantidad

de materia de las peĺıculas delgadas descriptas en las secciones precedentes rondan los

microgramos.

Se sintetizaron materiales mesoporosos de TiO2 variando la naturaleza del compuesto

precursor y del surfactante (ver Tabla 5.3), modificando asimismo las condiciones de śınte-

sis y tratamientos posteriores en busca de sistemas porosos ordenados. Utilizar distintas

fuentes de titanio permitió jugar con la reactividad del mismo y analizar su impacto en

el material final, mientras que el empleo de distintos surfactantes respondió al deseo de

obtener materiales con distinto diámetro. En la Tabla 5.10 se resumen las estrategias de

śıntesis ensayadas.

Tabla 5.10. Condiciones de śıntesis para la obtención de xerogeles mesoporosos de TiO2 utilizando
distintos surfactantes y distintos precursores inorgánicos. Para cada sistema estudiado se indica
la referencia de la cual se tomó la śıntesis, si bien en todos los casos se ensayaron condiciones o
reactivos no presentes en la versión reportada. Los parámetros s, h, p y sv se definieron en la Tabla
5.2. DN : durante la noche (aproximadamente 12 hs).

Sistema Precursor Surfactante s p h sv

TET-C TET
CTAB 0.16 1.4 17 20

TiP-C TiP

TET-B TET
Brij 56 0.2

4
17 40TiP-B TiP 4

Ti-B Ti 0

TET-P TET
P123 0.014 2 16 16

TiP-P TiP

Sistema Consolidación Calcinacióna Ref.

TET-C
60�C, 6d+130�C, dnb 300�C, 0.5�C/min, 2 hs 37

TiP-C

TET-B 60�C, dn+ HR 50%, 24 hs +
NH3(g), 5 hs + 60�C, 72 hs +

130�C, 24 hs
350�C, 1�C/min, 2 hs

62

TiP-B
Ti-B

TET-P 60�C, dn+ NH3(g), 8 hs +
60�C, 72 hs + 130�C, 24 hs

350�C, 1�C/min, 2 hs 62

TiP-P

a en horno con flujo de aire
b dn: durante la noche

Existen dos diferencias importantes entre la śıntesis de xerogeles y de films: la can-

tidad de materia y el tiempo implicado desde el inicio de la śıntesis hasta el final de

la consolidación. La pauta principal de las śıntesis mediante reacciones sol-gel de evitar

la generación de gradientes se ve dificultada por ambos factores y esto debe ser tenido

en cuenta a la hora de elaborar estrategias que permitan obtener sistemas finales poro-
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sos y organizados. En literatura las etapas de consolidación implican en su gran mayoŕıa

tratamientos térmicos suaves durante varios d́ıas.48 Este fue el protocolo elegido para los

sistemas preparados utilizando CTAB como agente moldeante.37 Para aquellos preparados

utilizando los poĺımeros Brij 56 y P123, en cambio, se ensayaron nuevamente tratamientos

con vapores de NH3, si bien en este caso los mismos fueron del orden de varias horas,

frente a los minutos en el caso de los films. Esto respondió a trabajos en literatura en

los que se reporta la obtención de xerogeles de titania mesoporosa con arreglo hexagonal

y con un elevado grado de cristalinidad.62 Cabe destacar que en dicho trabajo Zimmy y

colaboradores reportan el uso de Ti(i-OPr)4 y P123, mientras que aqúı se varió el agente

moldeante y el precursor inorgánico.

Para analizar la estabilidad de la mesoestructura frente a la calcinación en los distintos

sistemas preparados se estudió la difracción de RXs a bajos ángulos (2✓ < 6�) antes y

después de la misma. Los difractogramas obtenidos se muestran en la Figura 5.30.
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Figura 5.30. Difractogramas de bajo ángulo de los xerogeles de TiO2 utilizando distintos sur-
factantes: CTAB (panel izquierdo), Brij 56 (panel central) y P123 (panel izquierdo). Las ĺıneas
punteadas corresponden a los sistemas previos a la calcinación y las ĺıneas llenas a los sistemas
calcinados, de acuerdo al protocolo de la Tabla 5.10. En los gráficos se indica la correspondencia
de colores respecto al precursor de titanio utilizado en cada caso.

En todos los casos se obtuvieron sistemas mesoestructurados previos a la calcinación,

como lo evidencian los picos obtenidos para los distintos precursores y agentes surfactantes.

En el caso de los sistemas con Brij 56, el tratamiento a altas temperaturas redundó en

el colapso de la mesoestructura para los dos precursores utilizados. Contrariamente, la

consolidación de la matriz inorgánica fue adecuada en los sistemas de CTAB y P123,

para los cuales se observa la presencia de picos caracteŕısticos de poros con orden en la

mesoescala. El ligero corrimiento a ángulos mayores para los sistemas de CTAB y P123

calcinados es compatible con la contracción de la matriz inducida por el tratamiento a

altas temperaturas. Vale destacar sin embargo que si bien los sistemas mesoestructurados

son compatibles con estructuras hexagonales en 2D, la calcinación parece inducir una

transformación a sistemas cúbicos. Podŕıa ser asimismo que haya una pérdida del orden a

largo alcance.

Los xerogeles preparados con P123 se estudiaron por microscoṕıa electrónica de barrido

y de transmisión (Figura 5.31). En este punto vale mencionar una dificultad adicional en
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Figura 5.31. Sistema TiP-P123 calcinado. a) y b) Imágenes FE-SEM en distintas escalas. Se
observan los canales correspondientes a los poros. c) y d) Micrograf́ıas TEM. Los ćırculos rojos
encierran zonas en las que se observa la presencia de poros organizados.

la caracterización de este tipo de muestras frente a los films de la sección anterior: para

obtener una imagen anaĺıticamente útil por TEM es necesario que el haz de electrones

atraviese la muestra, lo que se favorece realizando las mediciones en equipos que operen a

una elevada aceleración de electrones (200 kV) y con muestras lo más delgadas posibles. En

el caso de los films, el raspado directo de una pequeña porción del mismo permite realizar

buenas observaciones, incluso en equipos operados a 60 kV, ya que el espesor del film es

del orden de las centenas de nanometros. En cambio, para el caso de xerogeles, la muestra

consiste en un polvo con dimensiones de los granos del orden de los miĺımetros. Por ello,

deben molerse finamente y suspenderse en etanol previo a su depósito en la grilla de cobre,

de manera de obtener escamas lo más delgadas y dispersas posible. En esas condiciones,

uno puede observar la presencia de canales, sobre todo en los bordes de las escamas, donde

el espesor es menor. Las imágenes obtenidas corresponden a un microscopio operado a 60

kV. Si bien una aceleración mayor hubiera resultado más adecuada, fue posible observar

la presencia de canales organizados, tal como se indica con los ćırculos rojos. Las imágenes

de SEM, por su parte, confirman estas observaciones.

Si bien los xerogeles originalmente moldeados con CTAB resultan en materiales finales

porosos, el tamaño de poro es de 1-2 nm aproximadamente, lo que los vuelve muy dif́ıciles

de visualizar tanto por SEM como por TEM, al menos con los equipos disponibles. Por
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ese motivo, no fueron analizados por dichas técnicas.

A fin de estudiar la presencia de anatasa en las muestras de CTAB y P123 calcinadas,

se analizaron de los patrones de difracción de RXs a altos ángulos. En la Figura 5.32 se

muestran los difractogramas obtenidos.

101#

101#

004# 200#
105/211#

Figura 5.32. Difractogramas de alto ángulo de los xerogeles de TiO2 utilizando distintos surfac-
tantes: CTAB (panel izquierdo) y P123 (panel derecho). Las curvas corresponden a los sistemas
calcinados, de acuerdo al protocolo de la Tabla 5.10. En los gráficos se indican la correspondencia
de colores respecto al precursor de titanio utilizado y la asignación de picos respecto a los planos
cristalinos de la anatasa.

Se observa una marcada diferencia entre los sistemas moldeados con cada surfactante:

una elevada cristalinidad para los sistemas preparados con P123, observando incluso varios

picos correspondientes a los planos cristalinos de la anatasa (la indexación se indica en el

gráfico) y una cristalinidad escasa o incipiente en los sistemas preparados con CTAB, en

los que se observa únicamente el pico correspondiente al plano (110) de la anatasa. Estas

diferencias se deben, por un lado, al surfactante utilizado y por otro, y principalmente, al

tipo de tratamiento de estabilización y consolidación ensayado. Los sistemas preparados

con CTAB dif́ıcilmente retienen la integridad estructural de los poros al cristalizar las

paredes debido al pequeño tamaño de los mismos. En sistemas con poros más grandes,

este escenario es posible, siempre que la matriz inorgánica se encuentra lo suficientemente

consolidada previo a la calcinación. El tratamiento de los xerogeles preparados a partir de

P123 con vapores de amońıaco redundó en una elevada estabilidad térmica, acompañada

por un importante grado de cristalinidad, tal como lo evidencian los difractogramas tanto

a altos como a bajos ángulos, en acuerdo con reportes en literatura.63–65

Finalmente, las muestras preparadas a partir de CTAB y P123 se caracterizaron me-

diante porosimetŕıa por adsorción de N2 a 77 K. En la Figura 5.33 se muestran las iso-

termas de adsorción-desorción correspondientes a cada una. Para el caso de los sistemas

resultantes del moldeado por CTAB, las curvas obtenidas corresponden al tipo I de acuer-

do a la clasificación de la IUPAC,53 como cabŕıa esperar para poros formados a partir de

este surfactante. Los tamaños de poros obtenidos, calculados utilizando el modelo BET

como 4 V/A a partir de la rama de adsorción, arrojan valores de 1.7 y 1.8 nm para las
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Figura 5.33. Isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K para los xerogeles de titania sinteti-
zados utilizando distintos agentes porógenos: CTAB (panel izquierdo) y P123 (panel derecho). En
ambos casos se trata de las muestras calcinadas, de acuerdo al protocolo de la Tabla 5.10. En los
gráficos se indica la correspondencia de colores respecto al precursor de titanio utilizado en cada
caso.

muestras obtenidas a partir de TET y TiP. Los parámetros texturales (tamaño de poro,

área superficial y volumen de microporos) obtenidos están de acuerdo con los informados

en trabajos previos.37

Por su parte, los sistemas preparados a partir de P123 presentaron curvas de adsor-

ción-desorción t́ıpicas de materiales mesoporosos, en los que la adsorción en multicapas

es seguida por la condensación capilar en los poros, mostrando asimismo un caracteŕısti-

co ciclo de histéresis. En base a los criterios de la IUPAC, la isoterma obtenida puede

clasificarse como tipo IV y el ciclo de histéresis como un tipo H2, debido a su aspecto

triangular. La asimetŕıa entre la rama de la adsorción y la desorción suele interpretarse

como una evidencia de interconectividad y constricciones entre los poros. El cierre del loop

en valores cercanos a 0.4 p/p0 sugiere asimismo la ocurrencia de fenómenos de percolación.

En base a ello, el tamaño de poro se estimó a partir de la rama de la adsorción utilizando

el método BJH. Los valores obtenidos fueron muy similares para los sistemas preparados

a partir de los distintos precursores, si bien algo menores a lor reportados en literatura

para śıntesis similares.62 En la Tabla 5.11 se resumen los resultados de la caracterización

por porosimetŕıa de N2 para los xerogeles preparados con CTAB y P123.
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Tabla 5.11. Propiedades texturales obtenidas a partir del análisis de porosimetŕıa por adsorción
de N2 a 77 K para las muestras calcinadas, preparadas a partir de CTAB y P123.

Sistema
Área Sup. Vol. microporoso Vol. mesoporoso dporo

m2/g cm3/g cm3/g nm

TET-CTAB 392 0.17 - 1.7
TiP-CTAB 420 0.19 - 1.8

TET-P123 261 - 0.38 3.6
TiP-P123 253 - 0.35 3.4

Aśı, haciendo uso de protocolos reportados en literatura y modificando cuidadosamente

los parámetros de śıntesis y tratamientos posteriores fue posible obtener xerogeles de TiO2

con micro y mesoporos a partir de distintos precursores inorgánicos y agentes surfactantes.

5.5. Conclusiones

A lo largo de este caṕıtulo se discutieron aspectos claves en la śıntesis de peĺıculas del-

gadas de TiO2 mesoporoso y ordenado. Se lograron sintetizar y caracterizar acabadamente

estructuras cúbicas Im3̄m y Fm3̄m, variando el precursor inorgánico y el surfactante uti-

lizado. No fue posible sin embargo obtener sistemas cristalinos mesoestructurados. Los

films depositados sobre silicio, sustrato que favorece el crecimiento cristalino, mostraron

en todos los casos una pobre organización estructural. El depósito de una capa no po-

rosa de TiO2 sobre vidrio también resultó en sistemas con poca estabilidad térmica, en

los que la cristalización masiva del óxido fue en desmedro del orden del arreglo de poros,

incluso para tratamientos a temperaturas no tan elevadas. Posiblemente, sea necesario

extender la etapa de estabilización y consolidación, de manera de lograr sistemas cuya

matriz inorgánica se encuentre bien establecida previa a la calcinación o a tratamientos

flash.

Se ensayaron gran cantidad de condiciones de śıntesis y tratamientos posteriores pero

en ningún caso pudieron obtenerse peĺıculas delgadas mesoporosas de TiO2 con estructura

hexagonal bidimensional p6mm. Los protocolos descriptos en literatura no son claros en

cuanto a parámetros claves de śıntesis, lo que posiblemente explique la poca reproducibi-

lidad obtenida respecto a lo reportado. Mediante la caracterización de films mesoestruc-

turados por 2D-SAXS in situ se comprobó la existencia de la mesofase p6mm en los films

recién preparados, pero, a pesar de probar un amplio abanico de condiciones de estabili-

zación y consolidación, no fue posible lograr un sistema mesoestructurado y ordenado en

el film final. En este sentido, seŕıa muy ventajoso contar con evidencia estructural directa

de cada etapa de la śıntesis y el post-procesamiento (tratamientos térmicos suaves, esta-

bilización con vapores de amońıaco, calcinación, extracción con etanol). Se planea llevar

adelante tales experimentos en el curso de los próximos meses.

Se estudiaron las propiedades de sorción de agua en las peĺıculas delgadas sintetizadas

mediante PEA y XRR, observando un excelente acuerdo entre ambas técnicas. Se observó

una correlación directa entre el tratamiento térmico, la estabilidad del arreglo poroso
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y el tipo de isoterma obtenido. Los sistemas colapsados exhibieron isotermas tipo II,

caracteŕısticas de sistemas no porosos o macroporosos. Por su parte, para todos los sistemas

mesoporosos se obtuvieron isotermas tipo IV con ciclos de histéresis tipo H1 y H2. No se

observó una correlación entre el tipo de estructura del arreglo poroso y la isoterma de

agua correspondiente. Las dimensiones, la morfoloǵıa y la interconectividad de los poros

son los factores determinantes a ese respecto. En el caṕıtulo siguiente se investigarán con

detalle molecular los procesos de adsorción y desorción de agua en sistemas con poros

de distinta geometŕıa e hidrofilicidad, de manera de racionalizar los resultados obtenidos

experimentalmente.

Finalmente, se obtuvieron exitosamente xerogeles de titania con poros en el rango

de los micro y mesoporos, a partir de una cuidada modificación de śıntesis reportadas

en literatura, a partir de distintos surfactantes y precursores inorgánicos. Estas matrices

constituyen un buen punto de partida para estudiar las propiedades de transporte de

agua en sistemas de esta naturaleza, cuya medición, en colaboración con el grupo del

Laboratorio Nacional de Investigación y Servicios de Resonancia Magnética en Sólidos de

la Universidad Nacional de Córdoba, se encuentra aún pendiente pero pronta a concretarse.
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1996, 35, 541–543.

[8] Gu, D.; Schuth, F. Chem. Soc. Rev. 2014, 43, 313–344.

[9] Crepaldi, E. L.; Soler-Illia, G. J. d. A. A.; Grosso, D.; Cagnol, F.; Ribot, F.; Sánchez, C. J. Am.
Chem. Soc. 2003, 125, 9770–9786.

[10] Soler-Illia, G. J. d. A. A.; Sánchez, C.; Lebeau, B.; Patarin, J. Chem. Rev. 2002, 102, 4093–4138.

[11] Pan, J. H.; Zhao, X. S.; Lee, W. I. Chemical Engineering Journal 2011, 170, 363–380.
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6585–6594.

[63] Cassiers, K.; Linssen, T.; Meynen, V.; Van Der Voort, P.; Cool, P.; Vansant, E. F. Chem. Commun.
2003, 1178–1179.

[64] Cassiers, K.; Linssen, T.; Mathieu, M.; Bai, Y. Q.; Zhu, H. Y.; Cool, P.; Vansant, E. F. J. Phys.
Chem. B 2004, 108, 3713–3721.

[65] Beyers, E.; Cool, P.; Vansant, E. F. J. Phys. Chem. B 2005, 109, 10081–10086.

166



Caṕıtulo 6

Isotermas de adsorción-desorción de agua
en materiales mesoporosos

6.1. Antecedentes y motivaciones

La gran experiencia adquirida en la preparación de nuevos materiales porosos, con

profusas y promisorias aplicaciones tecnológicas se ha traducido en una creciente necesidad

por mejorar las v́ıas de caracterización de dichos sistemas en cuanto a sus propiedades

texturales (distribución de tamaño, morfoloǵıa y topoloǵıa del arreglo de poros). La v́ıa

más utilizada consiste en el análisis de isotermas experimentales de adsorción-desorción

de fluidos de distinta naturaleza, en las que se mide la cantidad adsorbida de fluido en

función de su presión relativa. A temperaturas inferiores a la temperatura cŕıtica, estas

curvas t́ıpicamente presentan una adsorción superficial a bajas presiones seguida por la

condensación capilar de una fase ĺıquida, lo que se traduce en un abrupto aumento en

la cantidad adsorbida. Para poros de diámetros mayores a 1.5-2 nm se observan ciclos de

histéresis reproducibles,1,2 es decir, la adsorción y la desorción proceden por v́ıas distintas,

debido a la existencia de estados estables y metaestables en cada rama, dependiendo del

tipo de material.3,4 El tamaño y la forma de dichos ciclos depende de manera compleja

de la temperatura a la que se realiza el experimento, del tamaño, la morfoloǵıa y la

interconectividad de los poros, del tipo de adsorbato y de las interacciones de éste con la

matriz confinante.5 En base a ello, la IUPAC ha realizado una clasificación del tipo de

isotermas y de los diversos ciclos de histéresis.6

La condensación capilar comprende un proceso activado, en el que la fase condensada

se nuclea a partir de la fase de baja densidad adsorbida en la superficie. La generación de

la interfase ĺıquido-vapor implica una sobresaturación, lo que ocurre a presiones relativas

comprendidas entre aquella correspondiente a la transición de equilibrio y la espinodal de

la fase vapor. La desorción, por su parte, ocurre en condiciones de equilibrio para poros

ciĺındricos abiertos a partir de la recesión del menisco semiesférico. La histéresis observada

en este tipo de sistemas fue racionalizada por Cohan en términos de la diferente geometŕıa

del menisco: ciĺındrico para la adsorción, semiesférico para la desorción.7 En esta misma

ĺınea continuaron los trabajos de Marconi y van Swol.8 Una mirada alternativa, basada en

argumentos de mecánica estad́ıstica, mostró que la histéresis podŕıa estar ligada al ĺımite

de estabilidad y metaestabilidad de la peĺıcula adsorbida sobre la superficie del poro: la

condensación ocurre al alcanzar un espesor cŕıtico, por medio de una fluctuación de la

densidad de dicha peĺıcula, por la cual se cierra el espacio vaćıo del poro y se desencadena

la formación de la fase ĺıquida.9
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En sistemas que exhiben desorden morfológico o topológico (poros de sección no uni-

forme, con elevada rugosidad, de distinta forma o con constricciones), la desorción se ve

desplazada a presiones relativas menores a la correspondiente a la transición en equili-

brio. En estos casos, se propone que la misma procede por mecanismos de percolación,

en los que todo el sistema desorbe abruptamente a la presión de equilibrio de los cuellos

o constricciones,10 o por mecanismos de cavitación, en los que el vaciado de los poros o

cavidades de mayor tamaño ocurre por difusión a través de los cuellos más angostos.11

La ocurrencia de uno u otro fenómeno depende de la relación de tamaños entre cuellos y

poros, de la temperatura y de las interacciones presentes en el sistema.5,12–14

Los mecanismos de adsorción y desorción, dictados por la temperatura, la naturaleza

del adsorbato, sus interacciones con el adsorbente y las propiedades texturales de éste,

determinan la forma de la isoterma. Aśı, resulta crucial una interpretación adecuada de la

misma de manera de obtener información confiable acerca de la matriz.

En los párrafos que siguen, nos centraremos en las propiedades de sorción de mate-

riales hidrof́ılicos similares a los sintetizados en el caṕıtulo anterior. Si bien en literatura

son profusos los trabajos de adsorción de N2 y Ar en distintas matrices porosas (prin-

cipalmente de śılice),5,12–18 no lo son tanto aquellos dedicados el estudio del agua como

adsorbato.19 Estudios pioneros de la adsorción de agua en MCM-41 revelaron isotermas

tipo V con ciclos de histéresis pronunciados.20,21 Similares resultados se obtuvieron en

sistemas de FSM-16, en los que se observó una disminución del ciclo de histéresis con el

diámetro, hasta desaparecer para poros de 1.4-2 nm de diámetro.1 La adsorción de agua en

matrices de śılice de distinto tamaño, morfoloǵıa e interconectividad fue estudiada por Oh

y colaboradores, obteniendo en todos los casos curvas tipo V (ver Figura 1.5) con perfiles

similares incluso a pesar de la gran diferencia entre las distintas muestras.22 Este aspecto

fue comentado en el caṕıtulo anterior, en cuanto a la estructura del arreglo poroso (Im3̄m,

Fm3̄m, p6mm) ejerciendo poca influencia sobre la isoterma frente a otros factores, como

la relación geométrica entre poros y cuellos y la hidrofilicidad. El desarrollo de técnicas

espećıficas para realizar experimentos de porosimetŕıa en sistemas constituidos por peĺıcu-

las delgadas sobre un sustrato, permitió el estudio de las propiedades de sorción en films

de śılice23–25 y titania.25–27 En función de las condiciones de śıntesis y tratamientos pos-

teriores, las isotermas obtenidas vaŕıan entre curvas tipo IV y V, con ciclos de histéresis

tipo H1 y H2.

En virtud de su perspectiva microscópica, el modelado computacional es una herra-

mienta clave en el estudio de los mecanismos de adsorción/desorción en sistemas porosos.

Gran parte de esta literatura versa sobre adsorbatos simples como Ar, N2 en poros ciĺındri-

cos o tipo placas.28–31 Recurriendo a cálculos basados en DFT clásica32 o simulaciones

moleculares,33 se obtuvo importante información acerca del efecto de la temperatura, el

tamaño del poro, la rugosidad de las paredes, la morfoloǵıa y la topoloǵıa del arreglo

poroso en las isotermas de adsorción-desorción y en los mecanismos subyacentes.34–40 Par-

ticularmente para el caso del agua, se han estudiado las propiedades de sorción de modelos

de śılice de diversas geometŕıas: superficies planas,41 poros tipo rendija,2 poros esféricos,42

poros ciĺındricos43,44 y sistemas tipo Vycor.45 A pesar de los trabajos citados, no existe

una idea acabada acerca de los mecanismos de adsorción desorción y su impacto en las

isotermas de agua correspondientes para sistemas porosos de distinto tamaño, morfoloǵıa,
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interconectividad e hidrofilicidad.

En lo que sigue, se presentarán los resultados correspondientes a las propiedades de

sorción de agua en materiales mesoporosos, obtenidos mediante simulaciones moleculares

en el ensamble gran canónico con el modelo coarsed grain mW. Se analizó una amplia

variedad de sistemas: superficies planas (ĺımite de curvatura cero), poros ciĺındricos de

distinto diámetro, y finalmente sistemas más complejos de sección no uniforme, distinta

morfoloǵıa (forma) y topoloǵıa (conectividad). En el caṕıtulo precedente se describió la

preparación de sistemas mesoporosos de titania y se mostraron resultados evidenciando

la obtención de sistemas de poros ordenados, con paredes amorfas, cuya hidrofilicidad se

caracterizó mediante la medición del ángulo de contacto de agua. En ĺınea con ello, en

este caṕıtulo los poros se modelaron considerando paredes amorfas y se modificaron los

parámetros agua-pared de manera de obtener ángulos de contacto en el rango de los obte-

nidos experimentalmente. Asimismo, se estudió el efecto de la estructura e hidrofilicidad

de la pared en las propiedades de sorción.

Los resultados de nuestras simulaciones permitieron complementar las isotermas de

adsorción-desorción de agua obtenidas experimentalmente en el caṕıtulo anterior con in-

formación microscópica en cada punto de la curva y racionalizar su correspondencia con

las propiedades texturales de la matriz confinante. Asimismo, el estudio en una amplia

variedad de sistemas nos permitió acceder a un panorama más amplio de las propiedades

de sorción de agua en sistemas mesoporosos.

6.2. Detalles metodológicos

6.2.1. Modelado de los poros

Para estudiar las propiedades de sorción de agua, se construyeron sistemas de distinta

geometŕıa: placa plana, poros ciĺındricos de un único diámetro, poros ciĺındricos de dos

diámetros distintos, y sistemas lenticulares, formados por poros elipsoidales conectadas

mediante cuellos ciĺındricos. Estos últimos pretenden reproducir la morfoloǵıa y conec-

tividad de los poros obtenidos mediante esquemas de śıntesis como los descriptos en el

caṕıtulo anterior. En todos los casos, tanto las paredes del poro (o de la placa plana) como

el agua consistieron en part́ıculas mW.

Para la construcción de cada sistema, se partió de un bloque de aguas mW termalizado

a 298 K y 1 atm (densidad 0.997 g cm�3) de dimensiones acordes al sistema final. El sistema

plano consistió en una placa amorfa de 18 ⇥ 18 ⇥ 1.5 nm3 en x, y y z respectivamente.

Los nanoporos ciĺındricos se construyeron recortando la zona central del bloque de

aguas, siguiendo el mismo protocolo al descripto en el caṕıtulo 3 (sección 3.2.1), de manera

de obtener sistemas amorfos con 1, 2, 3, 4, 6 y 8 nm de diámetro y 10 nm de longitud.

El espesor de las paredes en todos los casos fue de 1 nm, lo que asegura que no haya

interacciones entre moléculas de agua en poros vecinos.

En cuanto a los sistemas con constricciones, vale primeramente una aclaración de

nomenclatura: al referirnos a ellos, la parte angosta (de menor diámetro) se designará

como cuello y aquella más ancha (de diámetro mayor) como poro. Se armaron sistemas

con distinta morfoloǵıa: poros y cuellos ciĺındricos (sistemas A y B) y sistemas con poros
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modelados como elipsoides y cuellos modelados como cilindros (sistemas C y D). En la

Figura 6.1 se muestran los distintos sistemas construidos. Para cada sistema, se variaron

los parámetros geométricos dp, dc, lp y lc, según se resume en la Tabla 6.1. Al igual que

para los poros de diámetro uniforme, el espesor mı́nimo de las paredes en todos los casos

fue de 1 nm.

B)# D)#

C)#A)#

dc#
dp#

lp#lc#

dc# dp#

lp#lc# lc#

dc# dp#

lp#lc# lc#

dc#
dp#

lp#lc#

Figura 6.1. Esquema de los poros con constricciones estudiados. Los parámetros geométricos se
indican en la Tabla 6.1.

Tabla 6.1. Parámetros geométricos de los poros con constricciones estudiados. El significado de
cada uno se indica en la Figura 6.1.

Sistema
dp dc lp lc

nm

A1 4 3 6 4
A2 4 1 6 4

B1 4 3 6 3
B2 4 1 6 3
B3 4 2 6 3

C1 4 1 6 3
C2 4 2 6 3
C3 4 3 6 3

D1 4 1 6 3
D2 4 2 6 3
D3 4 3 6 3

Para mantener la estructura de la placa y las paredes de los poros, el movimiento de

las part́ıculas constituyentes se restringió a la vibración alrededor de su posición original

por medio de un potencial armónico suave.

6.2.2. Campos de fuerza

Las interacciones entre moléculas de agua se representaron con el modelo coarsed grain

mW.46 Las interacciones entre las moléculas de agua y las part́ıculas del poro o de la
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superficie plana se describieron con el potencial de Stillinger-Weber (SW),47 similarmente

a lo realizado en el Caṕıtulo 3. Los detalles del potencial se describieron en el Caṕıtulo 2,

sección 2.3. Con el fin de modificar las interacciones agua-pared, se alteró el parámetro A

del potencial, que afecta las interacciones de a pares, dejando inalterado el término de tres

cuerpos. De esta manera, fue posible modificar la hidrofilicidad de la superficie sin ir en

desmedro de su capacidad de formación de puente H con el agua confinada. Se utilizaron

dos valores, A = 7.05 (correspondiente a la interacción agua-agua del modelo mW) y A =

6.75. Los demás parámetros del potencial se consideraron iguales a los del modelo mW para

las interacciones agua-agua (ver sección 2.3, caṕıtulo 2). Las interacciones entre part́ıculas

del poro o de la superficie plana se consideraron iguales a las interacciones agua-agua, con

el agregado del potencial armónico mencionado anteriormente.

6.2.3. Ángulo de contacto

La hidrofilicidad/hidrofobicidad de la superficie se caracterizó en términos del ángulo

de contacto, ✓, estimado a partir de simulaciones de una gota sobre una superficie plana,

siguiendo un procedimiento análogo al descripto en la referencia48. Se llevaron a cabo

simulaciones de dinámica molecular en el ensamble NVT a 300 K durante 10 ns para

agregados de moléculas de agua de distinto tamaño (1253, 2457 y 4914 moléculas) sobre

una placa plana amorfa similar a la descripta más arriba, de 18 ⇥ 18 nm2 (para los dos

primeros casos) y 36 ⇥ 36 nm2 (para el agregado más grande).49 El valor de ✓ se calculó

a partir del perfil radial de la densidad de la gota, definido respecto al eje perpendicular a

la superficie de la pared que pasa por el centro de masa de la misma, tomando el ángulo

formado por el ĺımite de la gota y la interfase sólido-ĺıquido.48,50

6.2.4. Simulaciones de dinámica molecular gran canónica

Las isotermas de adsorción-desorción de agua en los distintos materiales se obtuvie-

ron mediante un esquema de dinámica molecular gran canónica (GCMD) empleando una

versión adecuadamente modificada del paquete LAMMPS.51 Intercalando intentos de in-

serción o remoción de part́ıculas a lo largo de la evolución dinámica del sistema, este

método permite reproducir un ensamble gran canónico (µNT ), en el que las moléculas de

agua pueden ser movidas, creadas o eliminadas de la caja de simulación. De esta manera,

es posible lograr una descripción temporal del sistema a potencial qúımico controlado.52,53

Las ecuaciones de movimiento se integraron con el algoritmo de Verlet empleando un paso

temporal de 5 fs. La temperatura se controló con un termostato de Nosé-Hoover con un

tiempo de relajación de 0.25 ps. Dentro de la caja de simulación, se definió una región de

inserción en la cual las moléculas de agua tienen igual probabilidad de ser creadas o elimi-

nadas, adoptando la regla de aceptación t́ıpicamente utilizada en los esquemas de Monte

Carlo.52,54 La geometŕıa y dimensiones de dicha región se ajustaron para cada sistema

estudiado. La relación GC/MD (número de intentos de inserción o remoción de part́ıculas

por paso temporal) utilizada fue de 20, valor usual en la literatura, que asegura resultados

convergidos para sistemas como los aqúı analizados.55,56 Se utilizó el programa VMD para

el análisis visual de los resultados.57
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6.2.5. Isotermas de sorción

Se estudiaron las propiedades de sorción de agua a 298 K en los distintos sistemas. A

tal fin, se realizaron simulaciones en el ensamble gran canónico para valores crecientes o

decrecientes de µ, a partir de sistemas completamente vaćıos o llenos, correspondientes a

la rama de adsorción o desorción respectivamente. La presión y el potencial qúımico se

relacionaron considerando el comportamiento ideal de la fase vapor.52 Las isotermas se

construyeron calculando el promedio de la cantidad de moléculas adsorbidas en el sistema

para cada valor de presión relativa, p/p0, donde p0 corresponde a la presión de vapor del

agua ĺıquida bulk para el modelo mW a 298 K.55 Debido a la ausencia de grados de libertad

rotacionales en el modelo mW, la presión de vapor del mismo es de 0.5 mbar, bastante

menor al valor experimental de 31.6 mbar.58 La naturaleza monoatómica del agua mW

implica una pérdida de entroṕıa rotacional, más marcada en la fase gaseosa que en la

fase ĺıquida, que resulta en una disminución de la enerǵıa libre entre ambas fases, hecho

que redunda en un menor valor de p0. Una discusión más detallada al respecto puede

consultarse en la referencia55. Sin embargo, la disminución en p0 no afecta en absoluto

la precisión del modelo para describir el equilibrio ĺıquido-vapor en términos de presión

relativa, p/p0.55,56

Todas las dinámicas moleculares se realizaron en condiciones periódicas de contorno

en las tres direcciones. Para generar una interfase con el reservorio de gas, las simulaciones

correspondientes a la desorción en poros ciĺındricos se realizaron partiendo de sistemas

parcialmente llenos. Para los poros con constricciones, la estrategia fue partir de sistemas

totalmente llenos, generando un “pulmón” o un espacio vaćıo en la caja de simulación

entre un poro y otro. El impacto de una u otra metodoloǵıa será discutida más adelante.

6.3. Adsorción de agua en un sustrato plano

Se comenzará el estudio de propiedades de sorción de agua sobre una superficie plana

amorfa, de igual naturaleza que las paredes de los poros que se discutirán más adelante. Se

analizó el efecto de la hidrofilicidad/hidrofobicidad de la superficie utilizando dos conjuntos

de parámetros: uno idéntico al de las interacciones agua-agua, para el cual el ángulo de

contacto (✓) es cero, y otro en el que se modifica el parámetro A del potencial de manera

de obtener una superficie con plena capacidad para formar puente hidrógeno con el agua

pero con ✓ = 14�. En la Figura 6.2 se muestran las isotermas de adsorción de agua sobre

ambos sistemas.

Las isotermas obtenidas reflejan el comportamiento t́ıpico para sistemas no porosos (o

macroporosos): adsorción en multicapas seguida por condensación del ĺıquido para p/p0 !
1. Esto se observa claramente para el sistema con ✓ = 0. La menor hidrofilicidad de la

segunda placa se traduce en una menor cantidad adsorbida a cada punto de presión relativa

y en la ausencia de un aumento abrupto en la cantidad adsorbida cuando p/p0 ! 1. En

base a estas observaciones, las isotermas obtenidas podŕıan clasificarse como tipo II de

acuerdo al criterio de la IUPAC.6
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Figura 6.2. Isotermas de adsorción de agua sobre una placa plana a 298 K, con ✓ = 0 (ćırculos
negros) y ✓ = 14.3� (ćırculos rojos).

Aprovechando la resolución molecular de las simulaciones realizadas, es posible ob-

servar que para este último sistema, el desarrollo de una capa ĺıquida uniforme sobre la

superficie no se obtiene ni siquiera a la presión de saturación: la adsorción procede de

manera localizada, formando agregados cuyo tamaño aumenta a medida que aumenta la

presión relativa. La diferencia a cada presión relativa entre ambas superficies se puede

observar en la Figura 6.3. Cabe destacar que incluso en la placa con ✓ = 0, el mojado

de la superficie no es uniforme. Esto pone de manifiesto que el agua no es un adsorbato

adecuado para caracterizar el área superficial de un material, incluso en el sistema más

sencillo, como ser una placa plana.

Si se realiza un análisis BET (ecuación 2.22, caṕıtulo 2) para determinar el área su-

perficial a partir de la capacidad de la monocapa de cada placa, considerando un área

superficial molecular (Am) para el agua igual a 0.105 nm2,20 se obtiene un valor de 51.1

y 29.1 nm2 para la placa con ✓ = 0 y 14.3� respectivamente, ambos valores muy inferiores

al valor geométrico de 324 nm2. A partir de simulaciones moleculares de adsorción de Ar

a 77 K sobre placas planas, Coasne y colaboradores obtuvieron un valor sobreestimado en

un 25% del área superficial por el método BET respecto al geométrico.34 Por su parte,

Gelb y Gubbins obtuvieron un buen acuerdo entre ambos valores al estudiar la adsorción

de N2 a 77 K sobre un sustrato de igual naturaleza.59 Estos resultados reflejan que la

determinación del área superficial de un material depende fuertemente del adsorbato utili-

zado. En particular, en el caso del agua, la existencia de las interacciones espećıficas con la

superficie ocasiona un mojado desparejo y la formación de agregados, incluso en sistemas

hidrof́ılicos como los aqúı presentados. Esto pone en serias dudas el significado del paráme-

tro Am, que asimismo debeŕıa mostrar alguna dependencia con el ángulo de contacto de

la superficie. Experimentalmente también se ha observado una importante subestimación

del área superficial al utilizar agua como adsorbato. Llewellyn y colaboradores obtuvieron

un valor aproximadamente siete veces menor al calcular el área superficial de poros de
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Figura 6.3. Configuraciones representativas (vistas de perfil y vistas de arriba) a lo largo de las
isotermas de adsorción de agua sobre la placa plana con ✓ = 0 (panel superior) y con ✓ = 14.3�

(panel inferior).

śılice MCM-41 por adsorción de H2O respecto al obtenido utilizando N2.20 La conclusión

al respecto en dicho trabajo fue que la adsorción en los poros proced́ıa mediante una ad-

sorción en multicapas seguida de condensación capilar, sin la formación de una monocapa

completa previamente. Los resultados obtenidos en nuestras simulaciones, si bien en su-

perficies planas, muestran que dicha conjetura era correcta. Más adelante se observará que

lo mismo ocurre en poros ciĺındricos.

6.3.1. Ángulo de contacto micro y macroscópico

La relación entre el ángulo de contacto macroscópico, ✓1, y el microscópico, ✓ (acce-

sible a través de simulaciones de dinámica molecular), está dada por una modificación de

la ecuación de Young.50 Si se considera una gota sobre una superficie sólida horizontal,

homogénea e isotrópica, la ecuación de Young describe el equilibrio mecánico de las fuerzas

sobre la ĺınea de contacto entre las 3 fases en el plano de la superficie,�sv = �sl + �lv ✓1,

siendo � la enerǵıa libre superficial entre las fases l, v, s (ĺıquida, vapor y sólida respecti-

vamente), y ✓1 el ángulo de contacto de la gota. La ecuación anterior sólo es válida para

gotas lo suficientemente grandes como para poder despreciar los efectos de la ĺınea de con-

tacto en la interfase triple. Para gotas microscópicas como las esquematizadas en la Figura

6.4 a, el ángulo de contacto va a estar influenciado por las interacciones superficiales y

además por la naturaleza de la ĺınea de contacto sólido-ĺıquido-vapor, lo que se traduce en

una ecuación de Young modificada:60

�sv = �sl + �lv✓ +
⌧

rb
(6.1)
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donde ✓ es el ángulo de contacto de la gota de radio de base rb y ⌧ es la tensión de

ĺınea, concepto termodinámico introducido por Gibbs para describir el exceso de enerǵıa

ocasionado por las interacciones de largo alcance cerca de la ĺınea de contacto de las tres

fases.61 El orden de magnitud de ⌧ es realmente pequeño, ⌧ ⇠ �lv a, siendo a el tamaño

molecular (⌧ ⇠ 10 pN),62 y puede tomar valores positivos o negativos.61,63 La ecuación

de Young se recupera para gotas macroscópicas para las cuales 1/r !0. En ese caso, ✓1
se define como cos✓1 = (�sv � �sl)/�lv, y la expresión anterior puede reescribirse de la

siguiente manera:

cos ✓ = cos ✓1 � ⌧

�lv

1

rb
(6.2)

Son profusos en la literatura los trabajos, tanto experimentales como computacionales,

en los que se determina la tensión de ĺınea mediante la medición del ángulo de contacto de

gotas de distinto tamaño.50,60–63 Sin embargo, su pequeña magnitud la vuelve relevante

sólo para gotas de tamaño nanométrico, escala en la que es dif́ıcil realizar mediciones

precisas.

Para relacionar el ángulo de contacto medido a partir de las simulaciones de dinámica

molecular con el ángulo medido experimentalmente (macroscópico), se estudiaron tres

sistemas formados por agregados de moléculas de agua de tamaño creciente sobre una

placa amorfa moderadamente hidrof́ılica, ✓ > 0 (parámetro A = 6.75, ver sección 6.2.2),

siguiendo en cada caso el procedimiento descripto en la sección metodológica. En la Tabla

6.2 se dan los detalles de los sistemas estudiados.

Tabla 6.2. Análisis del ángulo contacto micro y macroscópico para los tres sistemas estudiados a
298 K.

Gota Naguas Placa [nm2] ✓ [�] rb [Å]

1 1253 18⇥18 14.3 41.7
2 2457 18⇥18 17.3 53.4
3 4914 25⇥25 19.1 70.0

A partir de los valores medidos para ✓ y rb en cada sistema se realizó un análisis lineal

de acuerdo a la ecuación 6.2, tal como se muestra en la Figura 6.4. El ajuste entre los

valores medidos y el modelado teórico fue muy bueno (R2 = 0.998), obteniendo de la

pendiente un valor positivo de ⌧ de 16.4 pN (utilizando el valor de �lv del modelo mW,

�lv = 66 mJ.m2)46 en excelente acuerdo con valores medidos experimentalmente para

superficies hidrof́ılicas de śılice y cuarzo.61,64,65 Cabe destacar que este valor también está

en perfecto acuerdo con el calculado para el modelo de agua mW a partir de la expresión

⌧ ⇠ �lv a, siendo a el tamaño molecular62 (⌧mW ⇠ 15.8 pN a 298 K). La ordenada al

origen permite estimar el valor del ángulo de contacto macroscópico. A partir del ajuste

de la Figura 6.4, el valor obtenido fue ✓1 = 24.6�, muy satisfactorio para sistemas de

titania como los sintetizados en el Capitulo 5 (ver en particular Tabla 5.9). En lo que

sigue, por lo tanto, se considerará ✓ = 24.6� para el ángulo de contacto correspondiente a

las simulaciones de poros con el parámetro A = 6.75 (ver sección 6.2.2).
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Figura 6.4. (Panel izquierdo) a) Esquema de una gota sésil sobre una superficie sólida ideal en
equilibrio con su vapor. b) Configuraciones finales de las gotas de distinto tamaño estudiadas.
(Panel derecho) Análisis del ángulo de contacto en función del tamaño de la gota. Los ćırculos
negros corresponden a los valores calculados e informados en la Tabla 6.2. La ĺınea punteada
corresponde a la regresión lineal y = 2.486 x + 0.909 (R2 = 0.998).

6.4. Adsorción de agua en poros ciĺındricos

Se estudiaron las propiedades de sorción de agua en poros ciĺındricos, analizando el

efecto del grado de confinamiento, de la hidrofilicidad/hidrofobicidad y de la estructura

de la pared de los poros en las isotermas obtenidas. A tal fin, se trabajó con sistemas de

10 nm de longitud y distinto diámetro (1, 2, 3, 4, 6 y 8 nm), distinto ángulo de contacto

(✓ = 0 y 24.6�) y diferente estructura de la pared (amorfa, fcc y diamante).

Antes de avanzar sobre los resultados derivados de dichas simulaciones, se comentarán

algunos detalles técnicos de las mismas.

Como se describió en la sección metodológica, todas las simulaciones se realizaron

en condiciones periódicas de contorno en las tres dimensiones. Ello responde a ventajas

computacionales en las simulaciones, pero implica tener cierto cuidado en la construcción

de los sistemas y en el análisis de los resultados derivados de las mismas. El llenado de

lo poros, ya sea por mecanismos propios de microporos o por condensación capilar, no se

ve significativamente afectado por el largo finito o infinito del poro.66 Por este motivo,

el proceso de adsorción se estudió a partir de poros vaćıos infinitos que se equilibraron a

presiones crecientes hasta alcanzar la presión de saturación del agua.

En cambio, el empleo de condiciones periódicas en la dirección axial śı tiene consecuen-

cias importantes en la simulación del proceso de desorción: la inexistencia de una interfase

entre el ĺıquido confinado y el reservorio de gas se traduce en una transición metaestable

en la cual se nuclea una burbuja de gas, resultado de la inestabilidad mecánica de la fase

ĺıquida (fenómeno de cavitación).11–13,28,34,40 En poros ciĺındricos abiertos, sin embargo,

la desorción comprende la evaporación del fluido confinado a partir de la interfase ĺıquido-

vapor (menisco semiesférico) y se asume que procede en equilibrio.17,39,67 A fin de estudiar

dicho proceso, la rama de la desorción se construyó partiendo de sistemas parcialmente
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llenos, generando aśı la interfase necesaria. Primeramente, se analizó el efecto del grado

de llenado inicial del poro en la desorción, para lo cual se realizaron simulaciones a pre-

siones relativas decrecientes del poro de 3 nm de diámetro y ✓=24� con distintos llenados.

Los resultados se muestran Figura 6.5. El sistema lleno al 10% contiene una cantidad de

moléculas de agua inferior a la necesaria para desencadenar la formación del tapón y la

condensación capilar (no hay interfase ĺıquido-vapor inicial), motivo por el cual la isoterma

correspondiente coincide con la de adsorción, que se muestra en la Figura 6.8 y será discu-

tida más adelante. Por otra parte, para el sistema lleno al 90% se observa un proceso de

desorción similar al de cavitación. Esto se debe a que en virtud de la gran fracción de agua

en el poro, el sistema inicial más estable corresponde a un poro sin interfase ĺıquido-vapor,

en el que la fase condensada ocupa todo el poro, aunque con una densidad global menor.

Fuera de estos dos casos, todos los llenados intermedios que fueron ensayados conducen a

la misma isoterma, lo que permite concluir que, para realizar simulaciones de la desorción

correspondiente a poros ciĺındricos abiertos, basta con partir de sistemas con moléculas

suficientes para formar el tapón ĺıquido, pero < 90%. En la práctica, dichos sistemas se

armaron con una cantidad inicial de aguas aproximadamente igual a la mitad del máximo

adsorbido a p/p0=1.
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Figura 6.5. Análisis de la rama de la desorción en función de la fracción de llenado inicial del poro
de 3 nm de diámetro y ✓=24�. En el gráfico se indica la correspondencia de colores. Los cálculos
de las fracciones de llenado iniciales se hicieron en base al poro completamente lleno resultante
del proceso de adsorción, equilibrado a p/p0=1. Análogamente para el cálculo del porcentaje de
moléculas adsorbidas (% ads).

Otra opción posible para estudiar el proceso de desorción en condiciones de equilibrio

(en poros ciĺındricos) es la construcción de sistemas que consistan en el poro de interés co-

nectado a un reservorio expĺıcitamente considerado en la caja de simulación. Para analizar

el impacto de una u otra metodoloǵıa, se compararon las isotermas obtenidas en condicio-

nes de poros infinitamente largos y poros finitos con reservorio, tal como se esquematiza

en la Figura 6.6.
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Figura 6.6. Sistemas en condiciones periódicas de contorno en la dirección axial: a) poros infini-
tamente largos; b) poros finitos con reservorio.

Se utilizó como sistema modelo el poro de 3 nm de diámetro y ✓ = 0. En el caso del poro

infinito, la rama de la desorción se realizó siguiendo un esquema como el recién descripto

mientras que para el poro finito, se partió del sistema completamente lleno obtenido de

la adsorción, ya que la interfase con la fase vapor está presente por construcción. Las

isotermas de adsorción-desorción obtenidas se muestran en el panel izquierdo de la Figura

6.7.
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Figura 6.7. (Panel izquierdo) Isotermas de adsorción (ĺıneas y śımbolos llenos) - desorción (ĺıneas
punteadas y śımbolos vaćıos) de agua para el poro de 3 nm y ✓ = 0�, en condiciones de poro
infinito (rojo) y de poro finito con reservorio (azul). (Panel derecho) Isotermas de adsorción -
desorción de agua para el poro de 3 nm y ✓ = 0�, en condiciones de poro infinito y distinto
largo. La correspondencia de colores se indica en el gráfico. El cálculo del porcentaje de moléculas
adsorbidas (% ads) se realizó en base a los poros completamente llenos.

Se observa un acuerdo excelente entre las isotermas de sorción, lo que revela que no

hay un efecto neto en utilizar poros infinitos modelando la desorción a partir de sistemas

parcialmente llenos frente a poros finitos con un reservorio. El largo del poro simulado

fue de 6 nm. Idénticos resultados se obtuvieron con poros de 4 nm de longitud. El ligero

aumento observado para la curva azul (poro con reservorio) a presiones relativas menores

a la correspondiente a la condensación capilar se debe a la adsorción de moléculas de agua

en los bordes externos del poro, que no fueron excluidas en el cálculo. El mismo efecto

ocasiona el aumento creciente del porcentaje adsorbido para p/p0 > 0.7. La interfase
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ĺıquido-vapor presente en estos sistemas aún para el poro completamente lleno ocasiona el

ligero redondeo de la rama de la desorción respecto a la del poro infinito. El mismo efecto

ha sido descripto en literatura para poros de placas paralelas.11

Habiendo observado un efecto prácticamente nulo del empleo de poros finitos con un

reservorio frente a poros infinitos simulando la desorción a partir de sistemas parcialmente

llenos, se decidió realizar las simulaciones bajo este último esquema. Se estudió entonces

cómo afecta el largo del poro a la isoterma de sorción de agua obtenida. Nuevamente, se

utilizó como sistema modelo el poro de 3 nm de diámetro y ✓ = 0 y se estudió la adsorción

y la desorción de agua en poros de 4, 6 y 10 nm de longitud. Los resultados obtenidos se

volcaron en la Figura 6.7, panel derecho. No se observaron diferencias entre ninguno de

los sistemas simulados, indicando que la longitud del poro no es un parámetro clave en las

propiedades de sorción.

6.4.1. Efecto del grado de confinamiento

En función de los resultados presentados en la sección precedente, se procedió a estu-

diar el efecto del diámetro del poro en la isoterma de adsorción-desorción de agua para

sistemas ciĺındricos de 10 nm de longitud, simulados en condiciones periódicas de contorno

en las tres dimensiones. La adsorción se analizó a partir de los poros totalmente vaćıos

mientras que la desorción a partir de sistemas parcialmente llenos (t́ıpicamente f des
inicial ⇠

0.5). Debido al interés en comparar las isotermas computacionales con aquellas obtenidas

experimentalmente, para las cuales ✓ > 0, se analizaron poros con ✓ = 24�. En la sección

siguiente se estudiará el efecto de utilizar poros de distinta hidrofilicidad.

En la Figura 6.8 se muestran las isotermas de adsorción-desorción de agua a 298 K ob-

tenidas para cada tamaño de poro. Puede observarse un fuerte efecto de dicho parámetro

en el tipo de isoterma y en sus caracteŕısticas. Para el poro de 1 nm de diámetro, se observa

una isoterma tipo I de acuerdo a la clasificación de la IUPAC,6 caracteŕıstica de materiales

microporosos. La adsorción y la desorción ocurren de manera reversible, lo que se traduce

en la ausencia de un ciclo de histéresis. Resultados similares han sido reportados para agua

en poros con diámetros menores a 1.5 nm aproximadamente, tanto a partir de simulacio-

nes computacionales como a partir de mediciones experimentales.1,2 En la Figura 6.9 se

muestran configuraciones representativas del poro a distintas presiones relativas durante

la rama de la adsorción. Puede observarse que a valores bajos (p/p0=0.1), las moléculas

de agua se disponen en agregados aislados, en acuerdo a lo observado previamente para

la placa plana con igual ángulo de contacto. Al aumentar ligeramente p/p0, se observa la

formación de una fase que llena el poro y forma dominios que coexisten con los agregados

adsorbidos en la pared (Figura 6.9, panel central). Estos dominios alternantes coalescen

ocupando todo el largo del poro y se vuelven a formar a lo largo de la simulación, indi-

cando que el valor corresponde al de la transición en equilibrio. Un pequeño aumento por

encima de este valor en la presión relativa conduce al llenado completo del poro. Idénticas

observaciones pueden trazarse a partir del análisis de configuraciones derivadas de la rama

de desorción.
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Figura 6.8. Isotermas de adsorción (ĺıneas y śımbolos llenos) - desorción (ĺıneas punteadas y
śımbolos vaćıos) de agua en poros ciĺındricos de 10 nm de longitud y distinto diámetro. En todos
los casos, ✓ = 24�. El cálculo del porcentaje de moléculas adsorbidas (% ads) se realizó en base a
los poros completamente llenos.

Para los poros de diámetros mayores o iguales a 2, en cambio, se observa la presencia de

un ciclo de histéresis, cuyo tamaño aumenta con el diámetro del poro.4 En todos los casos,

se observan isotermas tipo V de acuerdo a la clasificación de la IUPAC,6 caracteŕıstica

de materiales mesoporosos de moderada hidrofilicidad. El aumento del diámetro del poro
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p/p0$=$0.1$ p/p0$=$0.15$ p/p0$=$0.2$

Figura 6.9. Vistas frontal y axial del poro de 1 nm de diámetro y ✓=24.6�. Se muestran configu-
raciones representativas tomadas de las simulaciones de dinámica molecular a distintas presiones
relativas. En gris se muestran las part́ıculas del poro y en azul las moléculas de agua. La configu-
raciones del poro a p/p0=0.15 corresponden a distintos tiempos de la dinámica, evidenciando el
llenado total y parcial del mismo.

conlleva un desplazamiento en las presiones relativas correspondientes a los procesos de

adsorción y desorción a valores mayores. La adsorción en forma de agregados moleculares

adsorbidos en la superficie del poro (similares a aquellos de la placa plana de igual ángulo de

contacto) es seguido por un salto abrupto resultante de la condensación capilar en los poros.

A lo largo de dicho salto vertical, las moléculas de agua existen en dos fases separadas:

adsorbidas en la superficie, formando agregados, y como una fase condensada ĺıquida. En

la Figura 6.10 se muestra la progresión temporal del llenado del poro de 2 nm de diámetro

a la presión de condensación correspondiente, en la que pueden observarse ambas fases

mencionadas. Vale destacar que dichos estados de coexistencia son dif́ıciles de estabilizar

en simulaciones gran canónicas para poros ciĺındricos, en las que se favorecen sistemas

monofásicos en función del valor de la presión relativa respecto a la presión de condensación

capilar. Un excelente complemento para ganar detalle descriptivo en estas regiones consiste

en recurrir a simulaciones en el ensamble canónico (NVT),28 como las conducidas en el

caṕıtulo 4 para los nanoporos de titania. Análogamente a lo observado para los poros de

titania de 5.1 nm de diámetro, en los poros aqúı estudiados, independientemente de su

tamaño, el llenado de los mismos procede de manera radial: a partir del crecimiento de

un agregado molecular se forma una gota que va creciendo de manera radial (y no axial)

hasta ocluir el centro del poro. Una vez que esto sucede, el tapón ĺıquido aśı formado se

propaga axialmente hasta llenar todo el poro. Dicho mecanismo se observa claramente en

la Figura 6.10 y coincide con el esquematizado en la Figura 4.15, a menos de la bicapa

adsorbida. Esto se debe a que los sistemas aqúı simulados corresponden a sistemas mucho

menos hidrof́ılicos, con enerǵıas de adsorción de 12 kcal/mol aproximadamente, mientras
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que la correspondiente a los poros de titania ronda los 25 kcal/mol. La desorción, por su

parte, procede en todos los casos de acuerdo a la descripción clásica, por recesión desde

los meniscos semiesféricos en la interfase hasta la desaparición de la fase condensada,

quedando sólo la fase adsorbida.

Figura 6.10. Vista frontal y axial del poro de 2 nm de diámetro y ✓=24.6�. De izquierda a dere-
cha, se muestra una secuencia temporal de configuraciones tomadas de la simulación de dinámica
molecular a la presión de condensación. En gris se muestran las part́ıculas del poro y en azul las
moléculas de agua.

Los ciclos de histéresis resultantes de nuestras simulaciones son más anchos que aque-

llos observados generalmente en isotermas experimentales. Esto se puede atribuir a varios

factores. El primero de ellos está relacionado con la existencia de microporosidad residual

en los materiales mesoporosos comúnmente sintetizados,68 lo que afecta sensiblemente la

rama de la adsorción, desplazándola a valores de presiones relativa menores. Esto se dis-

cutirá detalladamente más adelante. En la misma ĺınea, en función de las condiciones de

śıntesis es posible obtener sistemas altamente monodispersos, pero que siempre exhiben

una distribución de tamaño de poro, lo que se traduce en ramas de adsorción más suaves.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que en poros perfectamente ciĺındricos y abiertos, co-

mo los hasta aqúı discutidos, la adsorción por condensación capilar consiste en un proceso

activado,69 resultante de una fluctuación en la densidad de la fase adsorbida que cierra la

brecha del poro y desencadena la condensación capilar.15 Debido a los tiempos de cómpu-

to, es posible que muestrear dichos fenómenos en simulaciones de dinámica molecular como

las realizadas en esta tesis requiera un potencial qúımico (i.e. una mayor presión relati-

va) mayor al experimental. En ese sentido, los valores informados corresponden a cotas

superiores respecto a los valores experimentales.4 Dicho fenómeno es particularmente ma-

nifiesto para el poro de 8 nm de diámetro y ✓= 24.6 �, en el cual la condensación capilar

ocurre a presiones ligeramente mayores a la presión de saturación (pads/p0=1.025). En la

Figura 6.11 se muestra la evolución temporal del número de moléculas de agua dentro del

poro para distintos valores de p/p0, para el poro parcialmente (✓= 24.6�) y totalmente

hidrof́ılico (✓= 0).
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Figura 6.11. Número de moléculas de agua dentro del poro de 8 nm de diámetro en función del
tiempo para distintos valores de presión relativa. El panel izquierdo corresponde al poro con ✓=
24.6 � y el derecho al de ✓= 0. Los valores de p/p0 se indican en los gráficos.

Debido a la naturaleza activada del proceso de llenado y condensación capilar, la

cinética juega un rol preponderante: al aumentar la fuerza impulsora (potencial qúımico de

exceso respecto al de equilibrio), el llenado procede más rápido. Esto se observa claramente

para ambos sistemas. Sin embargo, a diferencia del poro totalmente hidrof́ılico, para el

cual el ĺıquido condensa a pads/p0 < 1, para el poro con ✓= 24.6� la densidad superficial

a dichos valores no es suficiente para desencadenar la formación del tapón. Es necesario

superar ligeramente la presión de saturación del agua para que dicho proceso ocurra. No

podemos descartar que si se extendieran los tiempos de simulación o si se recurriera a otros

métodos de muestreo, se obtendŕıa un valor de pads/p0 menor a la unidad. La dificultad

en desencadenar el proceso de condensación para el poro moderadamente hidrof́ılico puede

asociarse con una pobre asistencia de la pared en dicho proceso. La importancia de este

factor en la presión de condensación y en el mecanismo de llenado ha sido recientemente

estudiado en nuestro grupo de investigación, para poros ciĺındricos con distinto grado

de hidrofilicidad.56 Los resultados obtenidos dejan planteada la pregunta acerca de si la

presión de condensación experimental en poros con diámetros de este rango o superior

(en los cuales la curvatura es pequeña) e hidrofilicidades comparables no puede ser una

contribución de constricciones y microporosidad residual en la muestra. Sobre este aspecto

se volverá más adelante.

En la Tabla 6.3 se volcaron todos los parámetros relacionados con las propiedades de

sorción de agua en los poros ciĺındricos estudiados. Existe un buen acuerdo con valores

reportados en literatura para agua en matrices de śılice de geometŕıa ciĺındrica o de placas

paralelas.1,2,20,22,70
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Tabla 6.3. Diámetro del poro (d), ángulo de contacto (✓), densidad global en el poro (⇢global),
densidad del agua mW bulk a 298 K (⇢bulk),46 presión de desorción (pdes), presión de adsorción
(pads), presión de vapor del agua mW bulk a 298 K (p0).55 La densidad superficial en equilibrio
(�eq) y aquella justo antes de la condensación capilar (�c) se calcularon a partir de la rama de
la desorción y adsorción respectivamente, como la densidad correspondiente al sistema sin fase
condensada a mayor presión relativa en cada una.

d ✓ ⇢global / ⇢bulk pads/p0 pdes/p0 �eq �c

nm � nm�2 nm�2

1 24.6 0.997 0.150 0.150 - -
2 24.6 0.999 0.575 0.425 1.374 2.058
3 24.6 1.001 0.775 0.575 1.487 2.271
4 24.6 1.003 0.825 0.625 1.727 3.582
6 24.6 1.001 0.975 0.750 1.432 3.200
8 24.6 1.007 1.025 0.775 1.543 3.277

3 0 1.015 0.650 0.550 3.022 4.149
8 0 1.006 0.850 0.750 3.503 4.690

Los valores de la densidad superficial de equilibrio (Tabla 6.3, �eq) muestran una

dependencia pobre con el diámetro del poro (con una variación menor al 25%), en acuerdo

con resultados previos de simulaciones de argón y de agua en poros ciĺındricos.71,72 Ello

sugiere que la curvatura de la superficie tiene poco efecto en la enerǵıa libre del agua

adsorbida en las paredes del poro, incluso para los tamaños de poros simulados en esta

tesis. Por su parte, la densidad superficial justo antes de la condensación capilar (Tabla 6.3,

�c) śı muestra una importante variación en función del diámetro de los poros (comprendida

entre 60-70%), lo que se relaciona directamente con la dependencia observada en el tamaño

del ciclo de histéresis tanto en las simulaciones de esta tesis como en resultados previos

del grupo,72 aśı como en resultados experimentales de agua en poros de śılice FSM-16.1

Sorprendentemente, las presiones relativas de desorción obtenidas para los poros con

diámetro mayor a 1 nm se pueden ajustar adecuadamente mediante la ecuación de Kelvin

para poros ciĺındricos, ecuación 6.3.

ln(p/p0) = �2 �lv Vl cos(✓)

RT

1

r
(6.3)

donde �lv y Vl corresponden a la tensión superficial ĺıquido-vapor y al volumen molar

del agua bulk, ✓ es el ángulo de contacto entre el agua y la superficie del poro, T la

temperatura del sistema, R la constante universal de los gases y r el radio del poro. En

la Figura 6.12 se muestran los resultados de las simulaciones y el ajuste mencionado. A

partir de la pendiente obtenida es posible calcular el valor de la tensión superficial �lv,

tomando el valor de Vl correspondiente al modelo mW a 298 K y el valor del ángulo

de contacto calculado previamente. Considerando ✓= 24.6�, se obtiene un valor de 61

mJ.m�2, en excelente acuerdo con el valor correspondiente al modelo mW bulk, de 66

mJ.m�2.46 Resultados recientes de nuestro grupo mostraron la validez de la ecuación

de Kelvin en la descripción de la presión de vapor de gotas con diámetros de hasta 2
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nm.55 Asimismo, trabajos basados en cálculos de teoŕıa funcional de la densidad clásica

y modelos de redes evidenciaron que la ecuación de Kelvin describe adecuadamente la

transición de equilibrio ĺıquido-vapor de fluidos Lennard-Jones en poros de sólo 6 diámetros

moleculares.73,74 Mientras que no exista un fenómeno de premojado de las paredes, lo que

implica el desarrollo de capas de gran espesor que reducen el diámetro efectivo del poro,

o interacciones tan fuertes que afecten la geometŕıa del menisco, se presume la validez

de la ecuación de Kelvin.75 Sin embargo, su cumplimiento en dimensiones de unos pocos

nanómetros no es del todo comprendida.
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Figura 6.12. Logaritmo de la presión relativa de desorción en función de la inversa del radio del
poro para sistemas con ✓=24.6�. La ĺınea punteada roja corresponde al ajuste lineal y = -0.80807
x - 0.03989 (R2=0.996). Esto implica a su vez un valor de p/p0 (r ! 1) = 0.96, muy próximo al
valor teórico de 1.

El acuerdo observado sugiere que la pendiente, 2 �lv Vl cos(✓)/(RT ), permanece prácti-

camente constante a medida que nos movemos de la macro a la nanoescala, lo que implica

pequeños cambios en �lv, Vl y ✓. Si bien esto pareciera contraintuitivo, los valores de la

densidad global dentro de los poros (⇢ = 1/Vm) muestra en todos los casos una diferencia

porcentual respecto al valor bulk a 298 K menor al 1% (Tabla 6.3). Cabe destacar que el

concepto de densidad global involucra un valor promediado radialmente, ya que el fluido

confinado se caracteriza por fuertes inhomogeneidades en función de la distancia a las

paredes del poro (caṕıtulo 1, sección 1.2.1.1) En cualquier caso, los valores de la densidad

global obtenidos para los poros de 8 hasta 1 nm de diámetro muestran diferencias despre-

ciables respecto al valor bulk. Por su parte, el valor y el sentido de la tensión superficial

ĺıquido-vapor en la escala de unos pocos nanometros es motivo de continuo debate.76,77

El efecto de la curvatura en dicho parámetro suele expresarse mediante la ecuación de

Tolman:78
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�(r) = �1
1

1 + 2�tolman/r
(6.4)

donde �(r) es la tensión superficial ĺıquido-vapor de una gota de radio r, �1 aquella

correspondiente a una superficie plana (i.e. curvatura nula), y �tolman la corrección por

curvatura de primer orden denominada longitud de Tolman, cuyo valor depende del flui-

do.79 El significado, magnitud y signo de la longitud de Tolman es materia de debate.77

Si bien existe un consenso general en que se trata de una magnitud realmente pequeña,

del orden de las distancias moleculares, diversos valores (positivos y negativos) han sido

reportados en literatura para sistemas puros y mezclas, poniendo en duda el significado

f́ısico de este parámetro y en última instancia, la dependencia de la tensión superficial

ĺıquido-vapor con la curvatura en sistemas nanométricos. Un análisis exhaustivo al respec-

to puede encontrarse en la referencia76. Por último, la dependencia del ángulo de contacto

con el tamaño de la gota ha sido discutido con mayor grado de detalle en la sección prece-

dente. La relación entre el valor macroscópico y microscópico se da a través de la tensión

de ĺınea,⌧ , parámetro también de una magnitud muy pequeña. Si en lugar de utilizar ✓1
en el cálculo de � uno utilizara el valor obtenido para la gota más pequeña (✓= 14.3�), el

valor obtenido seŕıa 57 mJ.m�2. Si bien todo lo recién comentado respaldaŕıa el empleo

de la ecuación de Kelvin en sistemas de unos pocos nanometros, la justificación de dicho

acuerdo requeriŕıa mayores estudios, que exceden el alcance del presente trabajo de tesis.

6.4.2. Efecto de la hidrofilicidad del poro

Para analizar el efecto de las interacciones agua-pared en las propiedades de sorción

de poros ciĺındricos se estudiaron sistemas de 3 nm de diámetro y 10 nm de longitud, con

ángulo de contacto igual a 0 y 24.6�. En la Figura 6.13 se muestran las isotermas obtenidas

para cada uno.

En ambos casos, se obtuvieron isotermas tipo V de acuerdo a la clasificación de la

IUPAC,6 con ciclos de histéresis H1, propios de poros con esta geometŕıa. El aumento

en el ángulo de contacto desplaza la rama de la adsorción a presiones relativas mayores,

mientras que la rama de la desorción prácticamente no se modifica, lo que se traduce

en ciclos de histéresis más amplios al aumentar ✓, en acuerdo con resultados reportados

en literatura.1,22,80 El impacto diferenciado del grado de hidrofilicidad en la adsorción y

la desorción se relaciona directamente con el mecanismo subyacente a cada proceso. En

el caso de la adsorción, para que ocurra la condensación de la fase ĺıquida a presiones

menores a la de saturación es preciso una interacción atractiva con la pared que facilite

la nucleación del tapón y el desencadenamiento de la condensación.81,82 La desorción,

por su parte, procede a partir de la recesión del menisco y la evaporación desde la fase

ĺıquido-vapor, en lo que las interacciones con la pared tienen prácticamente nulo efecto.40

Asimismo, en la zona previa a la condensación capilar el poro hidrof́ılico absorbe mayor

cantidad de moléculas de agua, consecuentemente con una mayor hidrofilicidad. Estas

observaciones están en perfecto acuerdo con resultados experimentales de adsorción de

agua en poros de śılice de distinto grado de hidroxilacion.83 Una mayor hidrofilicidad

favorece la formación de capas más densas previamente a la condensación, lo que se observa
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Figura 6.13. Isotermas de adsorción (ĺıneas y śımbolos llenos) - desorción (ĺıneas punteadas y
śımbolos vaćıos) de agua en poros ciĺındricos de 10 nm de longitud y 3 nm de diámetro, con
distinto grado de hidrofilicidad: en rojo los resultados correspondientes a los poros con ✓ = 0 y
en negro a aquellos con ✓ = 24.6�. El cálculo del porcentaje de moléculas adsorbidas (% ads) se
realizó en base a los poros completamente llenos.

claramente en las configuraciones de la Figura 6.14, correspondientes a ambos poros a la

presión de condensación de cada uno.

Figura 6.14. Vista frontal y axial de los poros de 3 nm de diámetro y ✓=0 (panel izquierdo) y
✓=24.6� (panel derecho). De arriba hacia abajo, se muestra una secuencia temporal de configura-
ciones tomadas de la simulación de dinámica molecular a la presión de condensación de cada poro.
En gris se muestran las part́ıculas del poro y en azul las moléculas de agua.

187



Gonzalez Solveyra, Estefania

En la figura anterior, se pone en evidencia una modificación en el mecanismo de nu-

cleación y llenado del poro en función del ángulo de contacto con la superficie. Para el

poro con ✓ =24.6�, el llenado procede tal como se describió para el sistema de 2 nm e

igual ángulo de contacto: crecimiento radial de un agregado molecular localizado hasta

cerrar la brecha entre las paredes del poro seguida de crecimiento axial del tapón. El poro

con ✓ =0 por su parte, exhibe un mecanismo diferente: durante la adsorción se forma una

capa de moléculas adsorbidas más uniforme sobre la pared, cuyo espesor aumenta con la

presión relativa. Las fluctuaciones de densidad de dicha capa ocasionan la formación del

tapón y completan el llenado del poro.15 Una diferencia análoga entre ambos mecanismos

de condensación y llenado hab́ıa sido observada a partir de simulaciones canónicas (NVT)

para los poros de titania de distinto tamaño, descripta en el Caṕıtulo 4. Vale destacar en

este punto que para los poros con ✓=24.6� no se observó una alteración del mecanismo de

llenado al aumentar el diámetro del poro de 2 a 8 nm, lo que se encuentra ı́ntimamente

relacionado con la naturaleza del mismo. En cambio, para los poros completamente hi-

drof́ılicos (i.e. ✓=0), se observó un cambio de mecanismo al considerar un poro de 3 y otro

de 8 nm de diámetro, completamente análogo a lo observado para los poros de titania.

Tal como se desprende de las configuraciones para cada poro (Figura 6.14) aśı como de

la isoterma de adsorción-desorción de agua (Figura 6.13), la modificación en el ángulo de

contacto ocasiona un efecto importante en la densidad superficial en cada poro, tanto para

el valor de equilibrio como para el valor previo a la condensación capilar. En la Tabla 6.3 se

pueden consultar los valores correspondientes a cada uno. Aquellos obtenidos para �eq en el

poro completamente hidrof́ılico muestran un excelente acuerdo con valores experimentales

de agua en poros de śılice MCM-4170 y FSM-161, 3.5 y 3.3 nm�2 respectivamente, y con

valores obtenidos a partir de simulaciones en el ensamble canónico.72 El valor de �c coincide

satisfactoriamente con aquel reportado para agua en poros de 3 nm de diámetro de śılice

MCM-41 (4.3 nm�2).70 El efecto sobre la densidad superficial previa a la condensación

capilar resulta crucial, ya que altera de manera directa la barrera de la nucleación del

tapón, lo que se traduce en una sobresaturación mayor para lograr desencadenar dicho

proceso. Aśı pues, la afinidad con la superficie juega un rol esencial en la condensación

capilar en poros de tamaño uniforme, ya que determina el desarrollo de la capa adsorbida

(uniforme o en agregados dispersos) necesaria para nuclear la fase condensada.84

6.4.3. Efecto de la cristalinidad del poro

Experimentalmente es muy dif́ıcil aislar el efecto de la cristalinidad de otros de gran

impacto en las propiedades de sorción. T́ıpicamente, la transición entre estructuras amorfas

y cristalinas en materiales mesoporosos de TiO2 se realiza mediante tratamientos térmicos

a alta temperatura, en los cuales no sólo se modifica la estructura de la pared sino además

el tamaño de los poros y la interconectividad de los mismos, como se discutió en el caṕıtulo

precedente. La simulación computacional provee las herramientas para tratar de elucidar

los efectos de la estructura de la pared en las propiedades de sorción de agua de manera más

espećıfica. Se estudiaron 3 sistemas ciĺındricos de 3 nm de diámetro y 10 nm de longitud:

uno de ellos amorfo (discutido en la sección precedente), el segundo con estructura fcc y

el tercero con estructura diamante, en la que se reproduce la coordinación tetraédrica del
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modelo mW. La principal conclusión respecto al efecto de la estructura de la pared en las

propiedades de sorción de agua es que si el patrón superficial no se ajusta a la formación

de puentes H, hay un efecto hidrofóbico aún si la enerǵıa de la interacción corresponde

a una superficie hidrof́ılica. Resultados análogos han sido reportados por Puibasset y

colaboradores para la adsorción de agua en placas planas de śılice exponiendo distintas

caras cristalinas.41 La diferencia entre las isotermas de sorción obtenidas en ese trabajo

fueron atribuidas a la diferente densidad de grupos hidroxilo de cada una, relacionado a

su vez con la hidrofilicidad de la superficie.

Los poros cristalinos fueron construidos siguiendo un protocolo análogo a la construc-

ción del poro amorfo. El poro fcc fue construido a partir de un bloque de oro (densidad

= 0.059 átomos/Å3). El poro diamante, por su parte, fue armado a partir de un bloque

con dicha estructura y densidad igual a la del agua ĺıquida (0.0333 moléculas/Å3). En

ambos casos, las cavidades ciĺındricas centrales se lograron eliminando las part́ıculas en

dicha región, de manera de obtener un poro con esa geometŕıa aproximadamente y un

diámetro de 3 nm. Las interacciones agua-poro cristalino se tomaron iguales a las inter-

acciones agua-poro amorfo con ✓ = 0 (a su vez iguales a las interacciones agua-agua). De

esta manera, se buscó analizar el efecto debido puramente a la estructura de la pared. En

la Figura 6.15 se resumen los resultados obtenidos.

a)#

b)#

c)#

d)#

Figura 6.15. (Panel izquierdo) Isotermas de adsorción (ĺıneas y śımbolos llenos) - desorción (ĺıneas
punteadas y śımbolos vaćıos) de agua en poros ciĺındricos de 10 nm de longitud y 3 nm de diámetro,
con distinta estructura. Para el poro diamante sólo se muestra la rama de la adsorción. En el gráfico
se indica la correspondencia de colores. (Panel derecho) Configuraciones finales a p/p0 = 1 para el
poro amorfo con ✓ = 0 (a), poro amorfo con ✓ = 24.6� (b), poro fcc-au (c) y poro diamante (d).
En gris se muestran las part́ıculas del poro y en azul las moléculas de agua.

Los sistemas estudiados proporcionan ejemplos de formación de puente H pobre, inter-

media y excelente. El poro fcc corresponde al primer caso, ya que la estructura de la pared

no permite establecer enlaces tetraédricos adecuadamente. En la configuración c) de la Fi-

gura 6.15 puede observarse un espacio vaćıo entre el poro y el agua, lo que implica una nula

formación de enlaces con la primera capa de agua. Esto a su vez se refleja en un volumen
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excluido, motivo por el cual el número de moléculas adsorbidas es tanto menor que para

los demás poros. Todo ello redunda en un poro más hidrofóbico que su análogo amorfo, si

bien los parámetros de interacción son iguales. La isoterma de adsorción de agua refleja

lo discutido hasta el momento, con un ciclo de histéresis ancho y una presión relativa de

condensación desplazada a valores mayores, fortuitamente similar al del poro amorfo con

✓ = 24.6�. La rama de la adsorción, por su parte, no presenta diferencias significativas con

respecto a los poros amorfos, en acuerdo a lo discutido en la sección precedente.

La naturaleza amorfa de los poros de las configuraciones a y b de la Figura 6.15 otorgan

a éstos una capacidad de formación de puente hidrógeno intermedia. Vale recordar que

dichos poros fueron construidos a partir de un bloque de agua inmovilizada. Una discusión

acabada de cada uno de ellos se dio en la sección anterior.

Finalmente, el poro diamante puede formar puente H sin inconvenientes con la primera

capa de moléculas de agua adsorbidas y luego esta estructura se propaga a todo el contenido

de agua del poro (configuración d de la Figura 6.15). Este sistema no presenta frustración

geométrica de ningún tipo, y las moléculas de agua simplemente completan la estructura

cristalina dentro de la cavidad del poro. Recordamos que se tomó un parámetro de red tal

que la densidad del poro sea igual a la del agua ĺıquida bulk. Se ensayó una amplia variedad

de parámetros para la interacción agua-pared, de manera de obtener agua ĺıquida dentro

del poro. Sin embargo, por construcción, el mecanismo es binario: si la interacción con el

agua es ligeramente atractiva, esto es suficiente para desencadenar la estructuración del

agua en todo el poro. Esto se refleja en una rama de adsorción desplazada hacia valores de

presión relativa mucho menores. Vale aclarar que dado que la naturaleza del agua dentro

del poro se aleja bastante del que podŕıa considerarse ĺıquida, no se procedió a estudiar la

desorción.

El análisis comparativo de los poros con distinta estructura pone de manifiesto lo

indisoluble de este factor respecto a la hidrofilicidad a través de la formación de puentes

H. Seŕıa necesario un estudio más sistemático que relacione estructura, hidrofilicidad,

enerǵıa de adsorción y propiedades de sorción de agua para poder completar el panorama

descripto.

6.5. Adsorción de agua en poros de sección no uniforme

La comprensión de los aspectos f́ısico-qúımicos subyacentes en las isotermas de ad-

sorción-desorción de agua obtenidas en materiales reales más complejos que los cilindros

perfectos y las placas planas analizadas hasta aqúı motivó el análisis del efecto de la co-

nectividad y morfoloǵıa en las mismas. Para ello se estudiaron una variedad de diferentes

geometŕıas en sistemas con secciones no uniformes. Los poros fueron modelados como ci-

lindros o elipsoides y los cuellos o constricciones como cilindros. Se eligió trabajar con dos

grupos de sistemas: aquellos en los que tanto poros como cuellos se encuentran abiertos

al reservorio y aquellos en los que los poros se conectan a éste a través de los cuellos,

actuando aśı como verdaderas constricciones. En la Figura 6.1 se muestra el esquema co-

rrespondiente a cada una de ellas y en la Tabla 6.1 se indican los parámetros geométricos

utilizados. El diámetro del poro se eligió en el rango de los valores obtenidos a partir de
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las isotermas experimentales del caṕıtulo anterior. Por cuestiones de tiempo de cómputo

la máxima dimensıón estudiada correspondió a 4 nm. En cuanto a los cuellos, se eligieron

valores tales que correspondieran a sistemas con histéresis (2 y 3 nm) y sin ella (1 nm). La

rama de la adsorción se construyó de igual manera a lo realizado para los poros ciĺındricos

mientras que para la rama de la desorción la interfase ĺıquido-vapor para los sistemas to-

talmente llenos se generó aumentando el tamaño de la caja de simulación. De esta manera,

se generó un “pulmón” o reservorio de 6 nm, de manera análoga a lo esquematizado en

la Figura 6.6. Las interacciones agua-pared se simularon para un ángulo de contacto de

24.6�.

Antes de proceder con el análisis detallado de los resultados, se hará un breve resumen

de las conclusiones derivadas a partir de éstos. Para todos los sistemas estudiados se

observó un único ciclo de histéresis tipo H1 según la clasificación de la IUPAC.6 Si bien esto

podŕıa parecer sorprendente al tratarse de poros con constricciones, resultados análogos

han sido reportados para la adsorción de argón y de fluidos tipo Lennard-Jones en poros

ciĺındricos38 y en poros de placas planas.11,39 Asimismo, se encuentran en sintońıa con

los resultados experimentales expuestos en el caṕıtulo anterior. La morfoloǵıa del poro,

sea éste ciĺındrico o elipsoidal, no ocasionó gran influencia en la isoterma final, si bien śı

da origen a pequeñas diferencias que serán comentadas más adelante. Nuestros resultados

respaldan la visión generalizada de que la rama de la adsorción está dictada por el poro

y la de desorción por las constricciones.3,12,85,86 En cuanto a la adsorción, el efecto de

las constricciones se refleja en una condensación de la fase ĺıquida facilitada en los poros:

la presencia de la fase condensada en los cuellos disminuye la barrera de activación para

desencadenar la condensación en los poros más grandes. En función de la relación de

tamaños del cuello y del poro y de los valores de presión relativa de adsorción y desorción

de cada uno se observó que la presión de adsorción del sistema total ocurre a valores

comprendidos entre la presión relativa de condensación capilar y la presión relativa de

desorción (valor de equilibrio) para el poro. Respecto a la desorción, en los sistemas en los

que el poro y el cuello se encuentran ambos abiertos al reservorio, la misma procede de

manera independiente, a la presión de equilibrio para cada uno. En cambio, los sistemas en

los que los poros se encuentran conectados al reservorio a través de los cuellos evidenciaron

fenómenos de cavitación o percolación, en función de la relación entre los parámetros

geométricos poro/cuello. En los casos en los que se observó percolación, la presión de

desorción se encontró determinada por la constricción.

6.5.1. Efecto de la conectividad y del grado de constricción

En la Figura 6.16 se presentan las isotermas de adsorción-desorción de agua obtenidas

para los sistemas A y B para los diferentes tamaños de cuellos. De esta manera, se puede

apreciar el efecto del grado de constricción aśı como el de la conectividad con el reservorio

para poros y cuellos modelados ambos como cilindros de distinto diámetro y longitud.

Comenzaremos el análisis con el sistema más sencillo: un poro y un cuello abiertos

ambos al reservorio (sistema A, Figuras 6.1 y 6.16). En la Figura 6.17 se presentan las

isotermas correspondientes a los sistemas con constricciones junto con aquellas correspon-

dientes a los poros ciĺındricos de iguales dimensiones, a fines comparativos.
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Figura 6.16. Isotermas de adsorción (ĺıneas y śımbolos llenos) - desorción (ĺıneas punteadas y
śımbolos vaćıos) de agua en sistemas tipo A, con poros y cuellos abiertos al reservorio (panel
izquierdo) y en sistemas tipo B, con poros conectados a éste a través de los cuellos (panel derecho).
En la parte superior se muestra un esquema de ambos sistemas. En todos los casos, el diámetro
del poro es de 4 nm y vaŕıa el diámetro del cuello, cuyo valor se indica en el gráfico.

Figura 6.17. Isotermas de adsorción (ĺıneas y śımbolos llenos) - desorción (ĺıneas punteadas y
śımbolos vaćıos) de agua en sistemas A con poros de 4 nm y cuellos de 1 nm de diámetro (panel
izquierdo) y en sistemas tipo A, con poros de 4 nm y cuellos de 3 nm de diámetro (panel derecho).
Se grafican asimismo las isotermas correspondientes a poros ciĺındricos de sección constante igual
a 1, 3 y 4 nm de diámetro.
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Para el sistema con cuello de 1 nm de diámetro (microporo), el mismo se llena a pre-

siones muy bajas (p/p0=0.15) mientras que el poro permanece vaćıo. Este escenario es

comparable al de un poro ciĺındrico cerrado en un extremo, para el cual las teoŕıas clásicas

predicen una isoterma sin histéresis.7 Nuestros resultados muestran una drástica disminu-

ción en el ciclo de histéresis, compatible con la teoŕıa y asimismo con resultados de litera-

tura para cálculos basados en DFT y simulaciones computacionales.8,11,40,80 La presencia

de la fase condensada en el cuello ocasiona una reducción en la barrera de activación para

la condensación de la fase ĺıquida en el poro, lo que implica una sobresaturación mucho

menor a la del poro ciĺındrico del mismo diámetro, y se traduce en un salto abrupto para

p/p0 ⇠ pdes/p0. La desorción por su parte, procede de manera independiente para cada

sección, a la presión de equilibrio correspondiente (p/p0=0.15 para el cuello y p/p0=0.625

para el poro). Para el sistema con cuello de 3 nm la adsorción presenta diferencias respecto

al caso anterior: no se observa la condensación y el llenado previo del cuello, sino que todo

el sistema condensa a una misma presión relativa igual a la presión de adsorción del poro

ciĺındrico de 4 nm diámetro. En cuanto a la desorción, poro y cuello nuevamente desorben

de manera independiente, cada uno a la presión de equilibrio correspondiente, p/p0=0.575

para el cuello y p/p0=0.625 para el poro (el punto a p/p0=0.6 correspondiente a la rama

de la desorción corresponde al poro vaćıo y al cuello lleno).

El paso siguiente consistió en analizar qué suced́ıa al aislar el poro del reservorio, redu-

ciendo la conexión a través de dos cuellos iguales (sistema B, Figuras 6.1 y 6.16). Dado que

los poros individuales se conectan entre śı mediante cuellos más angostos, la evaporación

en los primeros dependerá de la relación de tamaño respecto a las constricciones. Aśı, el

efecto más fuerte se refleja en la desorción, tal como se observa claramente en el panel

derecho de la la Figura 6.16. Para facilitar el análisis, en la Figura 6.18 se presentan las

isotermas correspondientes a los sistemas con constricciones y a los poros ciĺındricos de

iguales dimensiones.

Analizaremos primeramente los mecanismos de adsorción en función de los distintos

diámetros de cuellos. El sistema con cuellos más pequeños (1 nm de diámetro) presenta

una adsorción análoga al caso del sistema A: llenado inicial de los cuellos y condensación

posterior de la fase condensada en el poro a una presión cercana a la de transición en

equilibrio para un poro ciĺındrico de igual diámetro. En el sistema con cuellos de 2 nm,

la adsorción procede a la misma presión relativa que para el sistema anterior (Figura

6.16, panel derecho o Figura 6.18). Sin embargo, en este caso la misma ocurre de manera

abrupta para todo el poro, sin la condensación previa de los cuellos, incluso siendo la

presión relativa mayor a la correspondiente a la condensación en poros ciĺındricos de 2

nm. Esto puede apreciarse en el panel medio de la Figura 6.18. Para el sistema con cuellos

más amplios (3 nm de diámetro), se observa el mismo fenómeno, si bien desplazado a

presiones relativas mayores, a un valor igual al de condensación en poros ciĺındricos de 3

nm de diámetro, como puede observarse en el panel inferior de la Figura 6.18. Esto puede

racionalizarse analizando la posición relativa de la presión de condensación de los cuellos

respecto a la presión de equilibrio del poro: si la condensación en los cuellos corresponde

a presiones cercanas o mayores a ésta última, el llenado del sistema ocurrirá de manera

completa, ya que dicha presión de condensación corresponde a un estado termodinámico

estable del poro lleno. Aśı, en base a nuestros resultados, es dable esperar una condensación
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Figura 6.18. Isotermas de adsorción (ĺıneas y śımbolos llenos) - desorción (ĺıneas punteadas y
śımbolos vaćıos) de agua en sistemas tipo B, con poros de 4 nm y cuellos de 1 nm (panel superior),
2 nm (panel medio), y 3 nm (panel inferior) de diámetro. Se grafican asimismo las isotermas
correspondientes a poros ciĺındricos de sección constante igual a 1, 2, 3 y 4 nm de diámetro.

previa en los cuellos, permaneciendo el poro vaćıo, para una presión correspondiente al

menos 0.05 unidades de presión relativa por debajo de la presión de desorción del poro.

En cuanto a la desorción, los mecanismos observados son compatibles con los de cavita-

ción/percolación reportados en literatura.5,11,38 Para el sistema con cuellos más pequeños,

la desorción ocurre mediante un mecanismo de cavitación: al disminuir la presión hasta
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p ⇠ pdes para el poro, el mismo no puede vaciarse debido a la presencia de los cuellos

llenos. Al continuar disminuyendo la presión, llega un punto en que se alcanza el ĺımite de

estabilidad mecánica del ĺıquido en el poro, lo que se traduce en un proceso de cavitación

en el poro, es decir, la nucleación de una burbuja y el vaciado del mismo, si bien los cuellos

aún permanecen llenos y desorben recién a su presión de equilibrio. En los sistemas con

cuellos de 2 y 3 nm de diámetro, en cambio, la desorción procede mediante el vaciado

conjunto de todo el sistema a una presión relativa igual a la correspondiente a los cuellos,

respondiendo a la imagen clásica de percolación.10

Los resultados hasta aqúı discutidos permiten concluir que la adsorción se encuentra

dictada por el poro y puede ocurrir a presiones relativas comprendidas entre la presión rela-

tiva de desorción y aquella correspondiente a la condensación capilar para poros ciĺındricos

de sección uniforme de igual diámetro, en función de la conectividad del poro y de la rela-

ción poro/cuello. Si el poro se encuentra abierto al reservorio, el llenado del sistema está

dictado enteramente por éste. En cambio, para sistemas en los que los poros se encuentran

conectados mediante cuellos, la condensación y llenado dependerá de la posición relativa

de la presión de adsorción en los cuellos respecto al poro, dando como resultado o bien

procesos independientes en cada sección o bien llenados abruptos para todo el sistema.

En cuanto a los procesos de desorción, los resultados expuestos son consistentes con un

mecanismo de evaporación por cavitación en poros con cuellos angostos y por percolación

en sistemas con cuellos más anchos, en acuerdo con trabajos de literatura.5,11,38

6.5.2. Efecto de la morfoloǵıa de los poros

Para cerrar el estudio sobre las propiedades de sorción de agua en sistemas mesoporosos

se analizó el impacto de la forma de los poros en la isoterma obtenida. Para ello, se

modelaron los poros como elipsoides y los cuellos como cilindros, asemejando la estructura

presupuesta para los poros obtenidos experimentales y comentados en el caṕıtulo anterior.

Nuevamente, se trabajó con dos grupos de sistemas: uno en el que poros y cuellos se

encuentran abiertos al reservorio (sistema C) y otro en el que los poros se conectan a éste

a través de los cuellos (sistema D). El esquema de los sistemas estudiados se muestra en

la Figura 6.1.

En la Figura 6.19 se muestran las isotermas comparadas para los sistemas con po-

ros modelados como cilindros y como elipsoides, en los que tanto cuellos como poros se

encuentran conectados al reservorio (sistema C, Figura 6.1).

Se puede observar que la rama de la adsorción no presenta diferencias significativas

entre ambos sistemas para los dos diámetros de cuellos utilizados. Los mecanismos obser-

vados son completamente análogos a los relatados más arriba para los sistemas con poros

ciĺındricos. La desorción, por su parte, ocurre a presiones menores para los sistemas con

poros elipsoidales. Esto se debe a que en los nuevos sistemas simulados, además de la cons-

tricción expĺıcita del cuello, el angostamiento del poro en el extremo opuesto constituye

una constricción adicional, con un impacto mucho menor. Aśı, es posible favorecer estados

metaestables, lo que se traduce en una fase ĺıquida a presiones a las que debeŕıa desorber,

resultando en presiones relativas de desorción ligeramente desplazadas hacia valores más

pequeños. Si el corte del poro se hiciera exactamente a la mitad, de manera que la apertura
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Figura 6.19. Isotermas de adsorción (ĺıneas y śımbolos llenos) - desorción (ĺıneas punteadas y
śımbolos vaćıos) de agua en sistemas tipo A y C, con poros ciĺındricos (negro) y elipsoidales
(magenta) de 4 nm y cuellos de distinto diámetro: 1 nm (panel izquierdo) y 3 nm (panel derecho).

al reservorio fuera de 4 nm al igual que el sistema A, no se esperaŕıa observar diferencia

alguna entre ambas isotermas. La desorción del sistema con poro elipsoidal y cuello de 1

nm procede de manera independiente en cada sección, análogamente a su par ciĺındrico.

En cambio, el sistema con cuello de 3 nm de diámetro y poro elipsoidal desorbe en un solo

paso mientras que aquel con poro ciĺındrica lo hace en dos. Esto se encuentra ı́ntimamente

relacionado con el desplazamiento a presiones relativas menores de la desorción del poro,

ya que se vuelve comparable a la presión de desorción del cuello, motivo por el cual el

proceso ocurre en una sola etapa.

Los sistemas formados por poros aislados del reservorio en ambos extremos tampoco

muestran diferencias sustantivas entre śı, para los distintos diámetros de cuellos ensaya-

dos (Figura 6.20). Se observa una presión de adsorción ligeramente mayor para el poro

elipsoidal conectado por cuellos de 1 nm, si bien los mecanismos son idénticos en ambos

sistemas. La adsorción para el sistema con cuellos de 2 nm procede mediante el llenado de

éstos primero, seguido de la condensación en el poro, a diferencia de lo observado para el

sistema de poro ciĺındrico y cuello del mismo tamaño. La presión a la que ocurre el llenado

de las constricciones es sin embargo mayor a la correspondiente a poros ciĺındricos de igual

diámetro. La discrepancia observada podŕıa atribuirse a un efecto de la geometŕıa elipsoi-

dal en la conexión entre poro y cuello, que favorece la condensación en el cuello a presiones

muy similares a las de la condensación en el poro. Los sistemas con cuellos de 3 nm no

muestran diferencias en la rama de la adsorción. En todos los casos, la desorción ocurre

por mecanismos análogos a los descriptos para sistemas con poros ciĺındricos: cavitación

para aquellos sistemas con cuellos más estrechos, y percolación para los correspondientes

a constricciones más amplias.
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6. Isotermas de adsorción-desorción de agua en materiales mesoporosos

Figura 6.20. Isotermas de adsorción (ĺıneas y śımbolos llenos) - desorción (ĺıneas punteadas y
śımbolos vaćıos) de agua en sistemas tipo B y D, con poros ciĺındricos (negro) y elipsoidales
(magenta) de 4 nm y cuellos de distinto diámetro: 1 nm (panel superior), 2 nm (panel medio), 3nm
(panel inferior).
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6.6. Conclusiones

Mediante el empleo de simulación molecular gran canónica, fue posible estudiar la

adsorción y la desorción de agua en diversos sistemas y lograr una descripción microscópica

de lo que ocurre en cada punto de las isotermas obtenidas.

El análisis de las curvas de adsorción sobre sustratos planos de elevada y moderada

hidrofilicidad reveló que el agua no es un adsorbato adecuado para determinar el área

superficial, debido a un mojado no uniforme y a la formación de agregados, incluso para la

placa más hidrof́ılica. El estudio del ángulo de contacto sobre superficies planas para gotas

de distinto tamaño permitió obtener una relación entre el ángulo microscópico determinado

en las simulaciones y el análogo macroscópico t́ıpicamente asequible experimentalmente,

obteniendo un valor muy satisfactorio para la tensión de ĺınea.

Fue posible caracterizar la adsorción y la desorción de agua en poros ciĺındricos de

moderada hidrofilicidad, y diámetros comprendidos entre 1 y 8 nm. Para los poros mayores

a 2 nm se obtuvieron isotermas tipo V con ciclos de histéresis H1, cuya amplitud disminuye

con el diámetro, hasta desaparecer para sistemas de 1 nm. La isoterma obtenida para este

último es la correspondiente a un sistema microporoso. Fue posible asimismo estudiar los

mecanismos de llenado y vaciado en función del tamaño y en función de la hidrofilicidad. La

variación de este parámetro evidenció un mayor efecto sobre la presión de condensación que

sobre la de desorción, aumentando el tamaño del ciclo de histéresis. Esto es consistente con

un mecanismo de nucleación de la fase condensada facilitado por las paredes del poro, en el

que las interacciones del agua con ésta determinan la barrera a remontar previo al llenado

del poro. Contrariamente, la desorción muestra una dependencia prácticamente nula con

la hidrofilicidad del poro, ya que la misma procede en condiciones de equilibrio, a partir

de la recesión del menisco semiesférico de la interfase ĺıquido-vapor. Sorprendentemente,

los valores obtenidos para las presiones relativas de desorción de los poros mayores a 2

nm pudieron ser adecuadamente ajustadas mediante la ecuación de Kelvin. Es posible que

esto se deba a una dependencia menos marcada a lo esperado para la tensión superficial,

el ángulo de contacto y la densidad molar a medida que descendemos en la nanoescala.

Finalmente, el estudio del efecto de la cristalinidad en las isotermas de sorción de agua

evidenció que no es la estructura de la pared en śı sino su hidrofilicidad/hidrofobicidad y

su capacidad de formar puentes H con el agua lo que determina las propiedades de sorción

del material.

Para completar el análisis y acercarnos un poco más a materiales como los sinteti-

zados en el caṕıtulo anterior, se estudiaron sistemas de sección no uniforme y diferente

morfoloǵıa y conectividad. La estrategia elegida fue la de modelar sistemas independien-

tes conformados por poros (ciĺındricos o elipsoidales) conectados por cuellos ciĺındricos

de distinto diámetro. Cabe destacar que esta estrategia presupone que las propiedades de

sorción del material pueden describirse como aquellas correspondientes a una única unidad

(formada por poros + cuellos) independiente, lo que no siempre es válido, pues pueden

existir efectos cooperativos entre unidades vecinas. En sistemas mesoporosos pobremente

ordenados o con una amplia distribución de tamaños de poros es necesario recurrir a mo-

delados más complejos, que consideren expĺıcitamente efectos de interconectividad para

recuperar isotermas similares a las experimentales. El esquema elegido permitió sin em-
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bargo, simular isotermas coherentes con las obtenidas experimentalmente para sistemas

mesoporosos ordenados de TiO2, discutidas en la última sección del caṕıtulo precedente.

Para todos los casos estudiados, se obtuvieron curvas tipo V con ciclos de histéresis H1,

independientemente del grado de constricción. La morfoloǵıa del poro, sea ésta ciĺındrica

o elipsoidal, no tuvo gran influencia en la isoterma final. Analizando sistemas con distinta

relación geométrica entre poros y cuellos fue posible observar diferentes mecanismos de

adsorción y evaporación. En ĺıneas generales, los resultados obtenidos para la variedad

de sistemas estudiados respaldan la visión generalizada de que la rama de la adsorción

está dictada por el poro y la de desorción por las constricciones. Sin embargo, nuestros

resultados muestran que isotermas con ciclo de histéresis tipo H1 no necesariamente re-

flejan poros ciĺındricos de diámetro uniforme, lo que a su vez pone de manifiesto que una

completa caracterización textural del material no puede recaer exclusivamente en informa-

ción recabada a partir de resultados de porosimetŕıa. Asimismo, el trabajo computacional

realizado permite racionalizar los mecanismos subyacentes a las isotermas de sorción de

agua en sistemas mesoporosos experimentales, como las peĺıculas delgadas sintetizadas y

caracterizadas en el caṕıtulo anterior, o incluso, en sistemas más complejos, formados por

varias capas mesoporosas, cada una con distinto tamaño de poro.25
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Caṕıtulo 7

Conclusiones generales y perspectivas

Los materiales mesoporosos investigados en esta tesis comprenden una familia de com-

puestos que ha experimentado un acelerado desarrollo en los últimos años y aún lo sigue

haciendo, impulsado tanto por el interés básico de comprender sus propiedades como por

sus aplicaciones. Aplicaciones como catálisis, membranas de separación o sensores involu-

cran la interacción con H2O, de manera que lograr una acabada comprensión de la natu-

raleza del agua confinada en la mesoescala resulta fundamental para el aprovechamiento

y el desarrollo de actuales y potenciales aplicaciones para estos materiales. Además de la

motivación tecnológica, estos sistemas son de interés desde el punto de vista fundamental,

pues ofrecen un modelo donde estudiar los efectos del confinamiento en la nanoescala.

Como han evidenciado los resultados expuestos en este trabajo, las propiedades ter-

modinámicas del agua confinada difieren de su par bulk y dependen no sólo de parámetros

propios del fluido, sino además de las condiciones impuestas por la matriz confinante (ta-

maño, morfoloǵıa y topoloǵıa del arreglo poroso, interacciones agua-pared), lo que trans-

forma a los cambios inducidos por confinamiento en una v́ıa para caracterizar sistemas

porosos de distinta escala. Es crucial una descripción precisa de las condiciones qúımicas

y f́ısicas dentro de los poros, donde se combinan fenómenos superficiales y confinamiento.

La dificultad para obtener una visión microscópica de lo que ocurre en el interior de estas

cavidades (al menos con las técnicas experimentales actuales) puede ser satisfactoriamente

subsanada recurriendo a esquemas de simulación molecular.

A fin de aportar información relevante en dicha dirección, a lo largo de esta tesis se

ha realizado un recorrido por distintos aspectos f́ısico-qúımicos de agua confinada en ma-

trices mesoporosas, combinando para ello estrategias de caracterización computacional y

experimental, de manera de aprovechar la complementariedad y sinergia de ambas meto-

doloǵıas. El enfoque estuvo puesto en el análisis de fenómenos de equilibrio de fase (equi-

librio ĺıquido-vapor y sólido-ĺıquido), propiedades de sorción, estructura, y transporte. A

continuación se realizará una breve recapitulación de los principales resultados obtenidos.

Comenzamos en el Caṕıtulo 3 con un estudio computacional exhaustivo de diversos

factores que afectan el equilibrio sólido-ĺıquido de agua confinada en nanoporos ciĺındricos

de distinta naturaleza: sistemas tipo śılice rugosos y CNTs uniformes. Recurriendo a simu-

laciones de dinámica molecular coarsed grain con el modelo mW, se encontró que en ambos

casos el confinamiento afecta tanto la termodinámica como la estructura del agua y del
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hielo en los poros. En nanoporos amorfos tipo śılice se observó la existencia de una capa

de agua cuasi-ĺıquida entre el núcleo de hielo y la pared del poro, aún a temperaturas muy

inferiores al punto de fusión del hielo en los poros. Esta componente no cristalizable de

agua actúa apantallando las interacciones agua-pared, de manera que la hidrofilicidad de

los poros no es un parámetro relevante para los procesos de fusión y cristalización en estos

sistemas. El hielo confinado, por su parte, consiste en un apilamiento al azar de capas de

hielo hexagonal y cúbico, en una proporción aproximada 1:2. Estudiando matrices ciĺındri-

cas y rugosas de distinto diámetro fue posible construir el diagrama de fases para el agua

y el hielo en función del diámetro del poro. La disminución observada en la temperatura

de fusión del hielo confinado respecto al bulk muestra un comportamiento monótono con el

diámetro del poro y puede ser adecuadamente descripta mediante la ecuación modificada

de Gibbs-Thomson. La cristalización de hielo en estos poros, por su parte, está dictada

por la transformación estructural en la fase ĺıquida sobreenfriada, y procede de manera

homogénea, sin asistencia de las paredes, a temperaturas inferiores a la de nucleación ho-

mogénea del agua bulk, y de manera prácticamente independiente respecto al tamaño del

poro. En sistemas altamente confinados (diámetro = 2 nm) no se observó la formación de

hielo: el ĺıquido confinado posee una entalṕıa menor o igual a la del cristal y a su vez una

entroṕıa mayor, lo que redunda en una fuerza impulsora nula para dicho proceso. Quedó

pendiente en este punto un estudio que comprenda el análisis de los patrones de difracción

y de la capacidad caloŕıfica en función de la temperatura para el agua en confinamiento

tan extremo. Al pasar de nanoporos rugosos tipo śılice a CNTs de superficie uniforme, las

caracteŕısticas observadas para el equilibrio sólido-ĺıquido de agua y hielo cambian drásti-

camente. Primeramente, se observó la formación de hielo en multicapas, en CNTs de hasta

4 nm, estructura favorecida por la ausencia de un componente amorfo sobre la superficie

de los poros. La cristalización procede de manera heterogénea, facilitada por el layering del

ĺıquido confinado conforme se disminuye la temperatura del sistema. El diagrama de fases

en función del diámetro de la matriz confinante evidencia que tanto las temperaturas de

fusión como las de cristalización son superiores a las correspondientes a los poros rugosos,

lo que responde, por un lado, a una mayor estabilidad de la fase multicapa y, por otro,

a la asistencia de las paredes de los nanotubos en la cristalización del hielo. Resulta muy

interesante destacar un crossover entre la estabilidad del hielo multicapa y la del hielo

I para diámetros cercanos a ⇠ 4 nm, a partir del cual se esperaŕıa la formación estable

de hielo I. Nuestros resultados sugieren que es la rugosidad de la superficie el parámetro

determinante en la estructura del agua y del hielo confinado, y en los mecanismos de

cristalización y fusión.

En el Caṕıtulo 4 se avanzó hacia el estudio de agua confinada en nanoporos de titania

a temperatura ambiente, utilizando para ello simulaciones de dinámica molecular clásica

con el modelo SPC/E. En acuerdo con la elevada hidrofilicidad de las matrices confinantes

de distinto diámetro (�Eads ⇠ 20 Kcal/mol), en todos los casos se observó la formación de

una monocapa compacta en la interfase, fuertemente adsorbida, que disminuye el diáme-

tro f́ısico de los nanoporos de TiO2 en alrededor de 0.6 nm. De esta manera, los poros

de titania podŕıan compararse con poros de materiales menos hidrof́ılicos (como śılice) de

diámetro ligeramente menor. Nuestras simulaciones revelaron que tanto las propiedades
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estructurales como las dinámicas se ven significativamente alteradas en las cercańıas a la

interfase, convergiendo a las del bulk para distancias de alrededor de 10 Å de las pare-

des. Las propiedades dieléctricas del agua confinada muestran importantes diferencias con

respecto al bulk, principalmente respecto a los tiempos y procesos de relajación dieléctri-

ca y en cuanto a las fluctuaciones del momento dipolar total, que evidencian una fuerte

anisotroṕıa inducida por la ruptura de la simetŕıa del sistema. Recurriendo a simulacio-

nes en el ensamble canónico (NVT) y modificando el número de moléculas de agua en

cada sistema, fue posible estudiar los mecanismos de llenado para los tres tamaños de

poro analizados. El poro más pequeño (1.4 nm) evidenció un mecanismo caracteŕıstico de

materiales microporosos: llenado capa a capa sin el desarrollo de una fase condensada,

hasta llenar por completo la cavidad. En cambio, en los poros más grandes (2.8 y 5.1

nm) se observó el fenómeno de condensación capilar, si bien con importantes diferencias

mecańısticas en función del diámetro. En base a los resultados obtenidos para cada uno

de los poros analizados, se pueden destacar las siguientes conclusiones: (i) la condensación

capilar en poros con diámetros mayores a ⇠2 nm (de diámetro efectivo) requiere la presen-

cia de una densidad de exceso, cuyo valor exacto se encuentra esencialmente determinado

por el diámetro del poro; (ii) la organización de dicha densidad de exceso depende de la

afinidad de la superficie por el agua: en poros de moderada hidrofobicidad se observa un

crecimiento localizado de la densidad superficial �, mientras que en poros hidrof́ılicos el

agua tiende a distribuirse homogéneamente; (iii) si el poro es lo suficientemente grande, el

crecimiento de capas uniformes eventualmente colapsa en una distribución de moléculas

de agua localizadas en equilibrio con una fase adsorbida homogénea antes de que ocurra

la condensación capilar. La densidad de exceso a la que se hace referencia se encuentra

estrechamente ligada a la sobresaturación durante la adsorción, y, en última instancia, a

la histéresis caracteŕıstica de procesos de adsorción-desorción de agua en la mesoescala,

que pudieron ser asimismo analizados en esta tesis mediante el empleo de simulaciones de

dinámica molecular gran canónica.

La motivación para llevar adelante estudios computacionales de los procesos de ad-

sorción-desorción de agua en la mesoescala surgió a partir de interrogantes respecto a las

isotermas experimentales en sistemas mesoporosos de titania sintetizados por v́ıa sol-gel.

El Caṕıtulo 5 constituye la bitácora de dicho trabajo. Motivados por el estudio de las pro-

piedades de sorción de agua en peĺıculas delgadas de TiO2 de diferente mesoestructura,

se lograron sintetizar y caracterizar acabadamente estructuras cúbicas Im3̄m y Fm3̄m,

variando el precursor inorgánico y el surfactante utilizado. En busca de peĺıculas delgadas

mesoporosas de TiO2 con estructura p6mm (que corresponde a poros ciĺındricos en un

arreglo hexagonal bidimensional) se ensayaron gran cantidad de condiciones de śıntesis y

tratamientos posteriores, sin poder lograr el objetivo deseado. Sin embargo, el abanico de

estrategias utilizadas permitió recabar información acerca de aspectos claves en la śıntesis

y tratamientos posteriores de este tipo de materiales, formular nuevas preguntas al respec-

to y planificar experimentos para responderlas, que serán prontamente llevados adelante.

Las propiedades de sorción de agua en las peĺıculas delgadas sintetizadas se caracteriza-

ron mediante PEA y XRR, observando un excelente acuerdo entre ambas técnicas. Se

encontró una correlación directa entre el tratamiento térmico utilizado, la estabilidad del
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arreglo poroso y el tipo de isoterma obtenido: los sistemas colapsados exhibieron isoter-

mas tipo II, caracteŕısticas de sistemas no porosos o macroporosos, mientras que para

todos los sistemas mesoporosos se obtuvieron isotermas tipo IV con ciclos de histéresis

tipo H1 principalmente, y H2. Nuestros resultados no revelaron una correlación entre el

tipo de estructura del arreglo poroso (Im3̄m, Fm3̄m, grid-like ) y la isoterma de agua

correspondiente: los factores determinantes son más bien las dimensiones, la morfoloǵıa

y la interconectividad de los poros. Un resultado sorprendente fue obtener isotermas de

sorción de agua con ciclos de histéresis tipo H1 en sistemas de poros discretos (elipsoida-

les) interconectados por cuellos, en base a resultados de la caracterización estructural por

técnicas de DRX con detección bidimensional y microscoṕıas electrónicas.

A fin de analizar con detalle molecular los factores determinantes del tipo de isoterma

y del ciclo de histéresis se recurrió a simulaciones de dinámica molecular gran canónica

coarsed grain de agua mW en materiales de distinta morfoloǵıa (forma) y topoloǵıa (inter-

conectividad), cuyos resultados se detallaron en el Caṕıtulo 6. Comenzando por el sustrato

de geometŕıa más sencilla, una placa plana, el análisis de las curvas de adsorción sobre

superficies amorfas de elevada y moderada hidrofilicidad reveló que el agua no es un adsor-

bato adecuado para determinar el área superficial, debido a un mojado no uniforme y a la

formación de agregados, incluso para la placa más hidrof́ılica estudiada. Pasando a sistemas

confinados, la adsorción y la desorción de agua en poros ciĺındricos amorfos de moderada

hidrofilicidad y distinto diámetro reveló isotermas tipo V con ciclos de histéresis H1, cuya

amplitud disminuye con el tamaño, hasta desaparecer para sistemas de 1 nm, en los cuales

se observa una isoterma caracteŕıstica de un material microporoso. Los valores obtenidos

para las presiones relativas de desorción de los poros mayores a 2 nm pudieron ser ade-

cuadamente ajustados mediante la ecuación de Kelvin, en virtud de una dependencia muy

débil para la tensión superficial, el ángulo de contacto y la densidad molar a medida que

descendemos en la nanoescala. Se estudiaron asimismo los mecanismos de llenado y vacia-

do en función del tamaño y en función de la hidrofilicidad. La variación de este parámetro

se traduce en un aumento del tamaño del ciclo de histéresis, de manera consistente con

un mecanismo de nucleación de la fase condensada facilitado por las paredes del poro, en

el que las interacciones con el agua determinan la barrera a remontar previo al llenado

del mismo, y un mecanismo de desorción dado por la recesión del menisco semiesférico

de la interfase ĺıquido-vapor, en el que las interacciones con la superficie juegan un papel

despreciable. Aprovechando la versatilidad del modelado molecular, se estudió el efecto

de la cristalinidad en las isotermas de sorción de agua, encontrando que las mismas están

dadas por la hidrofilicidad/hidrofobicidad de la superficie y por su capacidad de formar

puentes H con el agua. Con este conjunto de resultados en sistemas sencillos, se proce-

dió a estudiar materiales semejantes a los sintetizados experimentalmente en el Caṕıtulo

5. Se estudiaron sistemas de sección no uniforme y diferente morfoloǵıa y conectividad,

modelando sistemas independientes conformados por poros (ciĺındricos o elipsoidales) co-

nectados por cuellos ciĺındricos. Para todos los casos estudiados, se obtuvieron curvas tipo

V con ciclos de histéresis H1, independientemente del grado de constricción. La morfoloǵıa

del poro, sea ésta ciĺındrica o elipsoidal, no tuvo gran influencia en la isoterma final. En

ĺıneas generales, los resultados obtenidos para la variedad de sistemas estudiados respaldan
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la visión generalizada de que la rama de la adsorción se encuentra dictada por el poro y

la de desorción por las constricciones. La estrategia elegida permitió obtener isotermas en

interesante acuerdo con las obtenidas experimentalmente para sistemas mesoporosos orde-

nados de TiO2, brindando además información microscópica acerca del estado del sistema

en cada punto de la curva. En la Figura 7.1 se compara la isoterma obtenida experimental-

mente para el sistema TET-P-v8-dil, con diámetro de poro estimado en 8 nm y de cuello

en 6 nm y ángulo de contacto de 17�, con aquellas obtenidas mediante simulaciones de

dinámica molecular gran canónica para nanoporos ciĺındricos amorfos con diámetros de

4, 6 y 8 nm y ángulo de contacto 24.6�. Vale destacar que no se realizaron simulaciones

para sistemas con constricciones de dimensiones similares a las experimentales por el costo

computacional implicado. Sin embargo, es de esperar que los mecanismos identificados por

simulación en los poros de menor tamaño tengan validez en sistemas más grandes.

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
p/p0

0

20

40

60

80

100

%
 a

ds

TET-P-v8, dil

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
p/p0

0

20

40

60

80

100

%
 a

ds

cilindro d=4nm
cilindro d=6nm
cilindro d=8nm

0 2 4 6 8
r [nm]

0

1

2

3

4

dV
/d

r

Figura 7.1. Comparación de isotermas de adsorción (ĺıneas y śımbolos llenos) - desorción (ĺıneas
punteadas y śımbolos vaćıos) de agua: (Panel izquierdo) Curva medida experimentalmente para
el sistema TET-P-v8-dil, diámetro de poro estimado en 8 nm y de cuello en 6 nm y ángulo de
contacto de 17�. El inserto corresponde a las distribuciones de tamaños de poro obtenidas a partir
de la rama de la adsorción y la desorción. (ver Figura 5.29 y Tabla 5.9). (Panel derecho) Isotermas
correspondientes a nanoporos ciĺındricos amorfos con diámetros de 4, 6 y 8 nm y ángulo de contacto
24.6� (ver Figura 6.8 y Tabla 6.3) obtenidas por simulaciones de dinámica molecular gran canónica.

En función a lo observado y discutido para los sistemas de poros con dos cuellos y

una relación geométrica poro/cuello 4:3, se esperaŕıa que la simulación de un sistema con

poro de 8 nm y cuello de 6 nm exhiba una condensación abrupta para todo el sistema a

una presión cercana a la de condensación para el cuello de 6 nm, dado que pads(6 nm) >

pdes(8 nm). Si bien el valor que corresponde a dicha situación, p/p0=0.975, es mayor al

obtenido experimentalmente, p/p0=0.76, deben tenerse en cuenta los siguientes factores:

primeramente, el ángulo de contacto del sistema experimental es algo menor al simulado,

lo que desplazaŕıa la rama de adsorción ligeramente a la izquierda; en segundo lugar, hay

un efecto intŕınseco de la metodoloǵıa computacional utilizada, comentado en el Caṕıtulo

6, por el cual la condensación capilar simulada suele observarse a presiones mayores a las
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experimentales; y finalmente, todos los materiales obtenidos por v́ıa sol-gel poseen cierto

grado de microporosidad, cuyo efecto es desplazar la rama de adsorción del poro a valores

menores de p/p0, teniendo como cota inferior el valor correspondiente a la transición en

equilibrio. Dicho valor es de 0.775, muy cercano al experimental. La desorción, por su

parte, está gobernada por los cuellos y, teniendo en cuenta la relación geométrica entre el

poro y la constricción, se esperaŕıa que proceda mediante un proceso de percolación, es

decir, que desorba abruptamente a la presión correspondiente a las constricciones. Com-

parando el valor obtenido experimentalmente de 0.66 unidades de presión relativa con el

correspondiente al obtenido computacionalmente para el poro ciĺındrico de 6 nm, se ob-

serva que este último es 0.1 unidades mayor, mientras que un mejor acuerdo se encuentra

considerando cuellos algo más pequeños, de 4 nm. Cabe recordar que los valores infor-

mados experimentalmente corresponden en realidad a distribuciones de tamaños, como se

indica en el inserto del panel izquierdo de la Figura 7.1, lo que podŕıa dar cuenta de la

pequeña diferencia observada. Con todo, resulta remarcable el acuerdo en la extrapolación

a sistemas de mayor tamaño considerando el grado de modelado empleado. Los mecanis-

mos observados computacionalmente para poros con constricciones, si bien de tamaños

menores a los sistemas sintetizados, permiten racionalizar los resultados obtenidos expe-

rimentalmente. Nuestros resultados muestran que una isoterma de sorción con ciclo de

histéresis tipo H1 no necesariamente refleja poros de diámetro uniforme, lo que reconcilia

la evidencia de una estructura de poros con angostamientos con curvas de ese tipo, a la

vez que abre nuevos interrogantes: ¿en qué casos se obtendŕıan ciclos tipo H2, en teoŕıa

consecuencia de poros con constricciones? ¿Se debe a una dispersión mayor de tamaños de

poro o a un mayor desorden del sistema? ¿Es suficiente el grado de modelado empleado

o seŕıa necesario recurrir a esquemas más complejos, que consideren expĺıcitamente efec-

tos cooperativos y de interconectividad? ¿Qué sucede en sistemas en los cuales hay un

gradiente de hidrofilicidad, o un patrón de hidrofilicidad no uniforme? Estos son algunos

ejemplos ilustrativos de las proyecciones del tema encarado en este trabajo en simulaciones

y experimentos futuros.

El trabajo realizado a lo largo de esta tesis permitió brindar un panorama abarcativo de

la fisicoqúımica del agua confinada en matrices mesoporosas, desde el estado sólido hasta

el vapor, estudiando detalladamente las propiedades de cada una de las fases, aśı como las

transiciones entre ellas, respecto a diversas condiciones impuestas por la matriz confinante.

Las distintas estrategias utilizadas permitieron responder preguntas y simultáneamente

abrir nuevos interrogantes, yendo de la teoŕıa y el modelado molecular a la śıntesis y la

caracterización experimental y viceversa, vinculando métodos de cálculo en distinta escala

con herramientas experimentales. Los resultados obtenidos en esta tesis dan cuenta de la

potencialidad de dicha estrategia dual para la descripción y el estudio de fenómenos f́ısicos

y qúımicos en materiales y fluidos de distinta naturaleza, permitiendo afrontar desaf́ıos

aún mayores, como ser el análisis de fenómenos de transporte, segregación de fases o de

sistemas con respuesta a diversos est́ımulos. Los fenómenos de confinamiento estudiados

tienen una implicancia directa en una amplia variedad de procesos, desde drug delivery,

catálisis y sensado hasta filtración molecular.
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tantos ángulos, con su esfuerzo infatigable, sus valores humanos rebosantes, su amor a la
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