
SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE NANOPARTÍCULAS FUNCIONALIZADAS DE MOFs. 

AUTOENSAMBLADO DE FILMS EN SUSTRATOS ELECTROACTIVOS

Los Polímeros Microporosos de Coordinación (Microporous Coordination Polymers - MCPs), también conocidos como Metal Organic Frameworks o MOFs son una clase relativamente nueva de material
híbrido cristalino constituido por nodos metálicos (o clusters conteniendo metales) y lingandos orgánicos. Debido a la versatilidad que le otorgan la multitud de posibles combinaciones de centros metálicos
y linkers orgánicos, un número siempre creciente de aplicaciones vienen siendo propuestas en la literatura. Entre las más importantes pueden enumerarse; la separación de mezclas [1], su uso como
catalizadores [2], aplicaciones en drug-delivery [3], aplicaciones en electroquímica [4] o su uso en captura de gases de efecto invernadero [5]. Se realizó un estudio sobre las condiciones óptimas de
obtención de nanopartículas de MOFs funcionalizadas, en particular de ZIF-8. Se analizó el tamaño, índice de polidispersidad de las nanopartículas y se las utilizó como bloques de construcción para el
ensamblado de films sobre sustratos de oro.
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Se realizó la síntesis de nanopartículas de MOFs funcionalizadas superficialmente
con grupos tiol (-SH), de modo de conferir afinidad por sustratos de oro. En particular,
se utilizó el MOF denominado ZIF-8, constituido por centros metálicos de Zn2+ y
ligandos bidentados de 2-metilimidazol (ver Figura 1), dada su estabilidad en medio
acuoso por tiempos prolongados y a pH neutro, y su alta microporosidad intrínseca.
Para controlar el tamaño de los nanocristales de ZIF-8 se utilizó un agente modulador
que confiera una modificación superficial incluyendo al grupo tiol; dicho modulador es
la cisteamina (2-aminoetanotiol).

En la figura 2 se muestra la cinética de formación y disolución de ZIF-8 por la incorporación de
100 µL de cisteamina de concentración 100 mM. Esta experiencia se realizó con la técnica de
espectroscopía UV-visible. Se puede inferir, que a esta concentración de modulador, la afinidad de
este por los centros metálicos es mayor que la del ligando.

En la figura 3 se representa la distribución de tamaño en volumen promedio de muestras de ZIF-
8 y ZIF-8 modificado con cisteamina medidos por dispersión dinámica de luz. Se observa que la
cisteamina y una menor proporción metal:ligando reducen el tamaño medio y aumentan la

polidispersidad del sistema.
En la figura 4 se muestra el espectro XPS de los electrones 2p del átomo de azufre que compone la

molécula de cisteamina en las nanopartículas de ZIF-8 modificadas. A través de esta técnica se puede
inferir la presencia de cisteamina en las nanopartículas de ZIF-8.

En la figura 5 se muestran micrografías obtenidas por AFM de un film de nanopartículas de ZIF-8
modificadas con cisteamina sobre un sustrato de oro. En estas micrografías se puede observar la
morfología del film.

El tamaño y polidispersidad de las nanopartículas generadas en este trabajo pueden ser controladas mediante la adición de un agente modulador como la cisteamina en una forma sencilla y
directa. De este modo, es posible conferir afinidad a las nanopartículas hacia sustratos de oro, ampliamente utilizado en el campo de la electroquímica [6].

Figura 2
Formación y disolución de ZIF-8.

Figura 3
Distribución tamaño de ZIF-8 y ZIF-8+Cys. Espectro XPS de ZIF-8+Cys en la región del azufre. Micrografía AFM de un film de ZIF+Cys.

Figura 4

Figura 1: Esquema de síntesis de ZIF-8.

Figura 5
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