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Introducción

Materiales y métodos

El en seminario anterior (2017) comentamos la naturaleza y características del ZIF-8

(acrónimo para Zeolitic Imidazolate Framework 8), uno de los MOF (Metal Organic

Frameworks) más estudiados y con aplicaciones más prometedoras hoy día. Se compone de

átomos de Zn2+ coordinados tetrahédricamente por iones de 2-metilimidazol (mIm-).

Presenta una estrucura cristalina sod y una microporosidad muy elevada (1400-1700 cm2g-1),

lo que lo vuelve una buena opción para aplicaciones en procesos de separación1, tecnología

de membranas2 y sensores3-5. Hasta el momento, nuestro enfoque se basó en la síntesis

metanólica de films, a través del método de Liquid Phase Epitaxis; si bien este método nos

permite obtener films homogéneos, obtenerlos mediante síntesis acuosas no resulta tan

simple. Diferentes trabajos han sido publicados al respecto, encontrándose hoy en día una

fuerte controversia sobre las condiciones de síntesis necesarias, lo que lleva a estudiar cómo

afectan distintos parámetros tales como la relación metal:linker o las sales utilizadas6-8.

Generalmente, es necesario un gran exceso de HmIm en la síntesis (1:70 o más) para obtener

ZIF-8 desde soluciones acuosas. Sin embargo, el uso de moduladores en la síntesis acuosa,

como la trietilamina (TEA), permite sintetizar ZIF-8 sin un gran exceso de HmIm, como implica

la mayoría de las condiciones sintéticas9.

En este trabajo, se estudió cómo impacta en la cristalinidad del sistema la presencia de

agua durante la síntesis metanólica manteniendo una relación 1(Zn2+):2(mIm-), que es la

utilizada para la síntesis metanólicade los films. Además, tomando como referencia el trabajo

de Butova et al.9 se estudió el uso de TEA como agente modulador buscando condiciones de

reacción más controladas mediante cambios en la relación Zn2+:mIm- y diluciones respecto

de la relación óptima encontrada por ellos 1(Zn2+):4(mIm-):2,6(TEA):1240(H2O).
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a. Efecto del Agua sobre la síntesis metanólica:
Se prepararon mezclas metanol-agua con un 10% y un 50% de agua y se utilizaron como
solvente para preparar soluciones de Zn (25mM) y HmIm (50mM). Se mezclaron iguales
volúmenes de cada una, se dejó reaccionar en un agitador orbital durante 48 hs y se
separó el material obtenido por centrifugación a 8000rpm. Se utilizaron las mezclas
correspondientes para realizar tres purificaciones por redispersión-centrifugación.

b. Uso de TEA como agente modulador:
La condición inicial de síntesis (1:4:2,6:1240) fue modificada, en primer lugar, buscando
cambios asociados a la concentración de HmIm.
Luego, se estudiaron diluciones 1:2-4-6 del sistema. Todas las condiciones exploradas se
resumen en la siguiente tabla:

Efectos por HmIm Efectos por dilución*

Relación 
Zn2+:HmIm:TEA:H2O

1:2:2,6:1240 1:4:2,6:2480

1:4:2,6:1240 1:4:2,6:4960

1:6:2,6:1240 1:4:2,6:7440

El estudio se basó en el análisis de patrones de difracción de rayos X. Dada la disponibilidad

instrumental y la posibilidad de utilizar pequeñas cantidades de muestra, en comparación con

difractómetros tradicionales de polvo, las medidas se realizaron por WAXS (Wide-angle X-ray

Scattering) en un equipo Xenocs – Xeuss 1.0. La preparación de la muestra consistió en evaporar

sobre trozos de papel aluminio las dispersiones purificadas resultantes de la síntesis hasta

obtener una capa homogénea de sólido en una circunferencia de aproximadamente 7mm de

diámetro que, luego, se introdujeron en el porta muestras del equipo. Las medidas se realizaron

con un tiempo de integración total de 45 minutos por muestra.

Mezclas metanol-agua
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Fig. 1: Comparación de los patrones de difracción del producto obtenido por la síntesis en (A) metanol anhidro
puro, (B) agua pura, (C) Metanol al 90% y (D) Metanol al 50%. Se muestran comparaciones con las dos fases
comúnmente reportadas para el ZIF-8 (sod y dia) así como también con ZnO y Zn(OH)2.

Uso de TEA como modulador

Fig. 2: Comparación de los patrones de difracción del producto obtenido utilizando TEA como modulador, tras modificar
(A) la relación Zn:HmIm y (B) la dilución del sistema, de acuerdo a lo presentado en la tabla 1.
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Tabla 1: Relaciones molares exploradas en este trabajo para la síntesis acuosa modulada por TEA.

a) Efecto del Agua sobre la síntesis metanólica:
Como puede verse en la figura 1A, la síntesis en metanol anhidro puro permite obtener un material cristalino, con un patrón XRD que se corresponde con el esperado. Los primeros tres picos, correspondientes a las caras
(110), (200) y (211) guardan la relación de intensidades esperadas. En el caso de la síntesis en agua (figura 1B), la fase cristalina que se obtiene es otra y no se corresponde con el patrón XRD esperado para el ZIF-8, no
solo en su fase sod sino tampoco en su fase dia. Además, podemos ver que tiene picos en común con el óxido de Zn y su hidróxido, por lo que posible suponer se está originando una fase hidroxilada de ZnO. Si
analizamos ahora los XRD correspondientes al uso de mezclas metanol-agua al 90 y 50% de metanol (fig. 1 C y D respectivamente), podemos ver también una correspondencia con los picos a mayores valores angulares,
similares a los presentes para la síntesis en agua. Esto hace pensar que, de igual modo, se está formando una fase hidroxilada de ZnO. Sin embargo, a menores valores angulares, pueden verse en la figura 1D pequeños
picos a valores angulares bajos, que se corresponden con los esperados para el ZIF-8. Estos picos poco intensos no pueden verse en la figura 1C, correspondiente a un contenido de 10% de agua, pero dada su baja
intensidad, es probable hayan colapsado en el ruido de fondo. Podemos pues concluir que el uso de metanol anhidro es crítico para obtener el material con la fase cristalina correspondiente y que incluso trazas de agua
en el sistema pueden tener efectos drásticos sobre la cristalinidad final del mismo.

b) Uso de TEA como agente modulador:
A partir de la figura 2A, podemos ver cómo afecta la estructura del material el uso de tres relaciones molares diferentes Zn(1):HmIm(2-6). Podemos ver, que la relación 1:4:2,6:1240, que es la reportada por Butova et al.,
es la que presenta una estructura más definida y concordante con la esperada (puede verse por ejemplo un pico lateral a ~12° para las relaciones 1:2 y 1:6).
Por otra parte, podemos ver el efecto que tiene sobre la síntesis del material diluir las soluciones a utilizar. En la figura 2B, se muestran diluciones 1:2-6 sobre el sistema anterior, explorando así las relaciones molares
presentadas en la tabla 1. Puede verse que realizar una dilución 1:2 del sistema permite obtener el material con la cristalinidad esperada, en tanto que para mayores diluciones comienzan a verse picos de difracción extra
(el más notorio a ~12°). Esta es la condición más prometedora para obtener films más homogéneos y con un crecimiento controlado, que es uno de los tópicos en estudio actualmente.


