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Introducción
Por definición, los MOF (Metal-Organic Frameworks), son redes de coordinación con

ligandos orgánicos, conteniendo huecos potenciales. En otras palabras, podemos pensar en

ellos como polímeros de coordinación, entre un clúster metálico y un ligando orgánico, al

menos bidentado. En este trabajo se utilizó el ZIF-8, de la familia Zeolitic Imidazolate

Frameworks, compuesto por Zn2+ y 2-metilimidazol (ver fig. 1). Se han reportado aplicaciones

de ZIF-8 en forma de polvo en diversas áreas, como ser dispositivos para separación de gases,

sensores basados en fenómenos de Fabry-Pérot, sistemas de drug-delivery sensibles al pH,

membranas híbridas y microelectrónica, entre otros. Si bien a su vez se ha reportado el

crecimiento de ZIF-8 mediante Liquid Phase Epitaxis (LPE), son pocos los trabajos que

abordan el estudio de las propiedades de dichos films. En este trabajo, se hace foco en la

síntesis de films delgados de ZIF-8, empleando la técnica de LPE, a fin de controlar el

crecimiento de los mismos, apuntando a obtener films homogéneos y con baja rugosidad

superficial.

Materiales y métodos
Los films se sintetizaron anclados a una superficie de oro, para lo cual se evaporaron 50 nm de este

material sobre un sustrato de vidrio sobre el que previamente se evaporaron 2 nm de cromo como

mordiente (utilizando una evaporadora UNIVEX 450C, Leybold, Alemania).

Los estudios por SPR y OWS se llevaron a cabo utilizando las polarizaciones transversales magnéticas

(TM) y eléctricas (TE), respectivamente (ver fig. 2) de un láser HeNe (l=632,8nm, 2 mW). El haz se

acopló a un prisma de ángulo recto (LASFN9, nprisma=1,845) al cual se acoplaron ópticamente los sustratos

mediante aceite de inmersión, utilizando una configuración de Kretschmann. La Reflectividad (R) en

función del ángulo de incidencia (q) se registró mediante un detector de fotodiodos. Todo el control

instrumental se realizó utilizando el software Wasplas.

El análisis de los datos, se realizó mediante un modelo de matriz de transferencia implementado en

el software Winspall, desarrollado en el Max Planck Institute for Polymer Research en Mainz, Alemania.

Cada medición (a excepción de estudios in-situ), se realizó sobre tres diferentes spots para cada

muestra, a fin de obtener datos representativos de las mismas.

El anclaje del film de ZIF-8 al sustrato se realizó a través de una monocapa autoensamblada (SAM) de

Ácido 3-mercapto propil sulfónico (MPSA), desde una solución 0,02M de MPSA en 0,01M de H2SO4.

Para generar los films, se utilizaron soluciones de Nitrato de Zinc (ZnN) 0,025 M y 2-metilimidazol

(HmIm), 0,050 M en metanol anhidro. Colocando el sustrato (con la SAM generada) dentro de un vial y

adicionando volúmenes iguales de ambas soluciones metanólicas durante 30 minutos, se completa lo

que se llama el primer “ciclo de crecimiento”. Luego de esto, se debe retirar el sustrato, enjuagar con

metanol y secar bajo una corriente de nitrógeno. Repitiendo en forma consecutiva estos ciclos, se logra

el crecimiento del film, a una tasa de ~150 nm/ciclo.

Tasa de crecimiento del film
A fin de obtener información acerca del crecimiento en sí mismo, luego de cada ciclo de crecimiento de los

films se obtuvieron las curvas R vs. q (que pueden verse en la fig. 4a-b) sobre tres diferentes spots. Las curvas

negras punteadas corresponden a la respuesta inicial del sustrato de oro utilizado. Luego de esto, se modeló la

respuesta para obtener el espesor e índice de refracción de los films. La figura 4c muestra la tasa de crecimiento

ciclo a ciclo para dos films a fines comparativos (las gráficas 4a-b se corresponden con el nombrado “1er film”. Las

barras de error corresponden a la desviación estándar del promedio del espesor de los 3 spots sobre cada film.

Figura 4: Curvas de Reflectividad vs. q para cinco ciclos consecutivos de síntesis de films de ZIF-8, utilizando polarización (a) TM y (b) TE. 
(c) Comparación de la evolución del espesor del film como función del número de ciclos de crecimiento para dos films sintéticamente equivalentes. 
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Efecto de la fuerza iónica
Otra condición en la que se estudió la estabilidad

de films 5x-ZIF-8 es en una solución acuosa 0,05M de
NaCl. De esta forma, podemos tener una idea de
cómo la fuerza iónica afecta (o si lo hace) el
comportamiento de los films.

Como puede verse en la figura 5, al igual que al
tratamiento con agua milli-Q, tras los sucesivos ciclos
se tiene un aumento del espesor de un 17,76% (de
574,3 nm a 676,3 nm) y un descenso en el índice de
refracción de un 11,46% (de 1,3610 a 1,2050). Ambos
cambios resultaron de mayor magnitud tras el
tratamiento con fuerza iónica que aquel realizado
con agua milli-Q.

Fig. 5: Evolución del espesor e índice de refracción para los sucesivos
ciclos de hidratación con 0,05M de NaCl. La respuesta tras el primer ciclo
de hidratación no pudo modelarse debido a un comportamiento
bimodal.

Conclusiones
Gracias al uso de SPR y OWS, fue posible obtener información acerca del crecimiento de

films 5x-ZIF-8, no solo en cuanto a la progresión de su espesor, sino también respecto al
proceso en si; el comportamiento lineal del mismo, indica un alto grado de homogeneidad.

En lo que a estabilidad de los films se refiere, se obtuvo la certeza de que los mismos
permanecen estructuralmente estables en agua milli-Q, a pesar de mostrar un efecto de
swelling irreversible (aumento de espesor y descenso del índice de refracción). El mismo
efecto fue encontrado utilizando una solución 0,05M de NaCl pero ligeramente
incrementado y un poco menos homogéneo.

Como conclusión final, es posible afirmar que los films de ZIF-8 sintetizados bajo las
condiciones de este trabajo, son aptos para su uso como modificadores de superficies que
estarán en contacto con entornos acuosos, sin pérdida de integridad estructural.

Técnicas empleadas
Con el objetivo de comprobar el crecimiento y

morfología final de los films, se hizo uso de las

técnicas SPR y OWS (Surface Plasmon Resonance y

Optical Waveguide Spectroscopy). La técnica de SPR, es

una poderosa herramienta de caracterización y

estudio de films delgados, interfaces y procesos

cinéticos en superficies; por su parte, OWS se vuelve

una perfecta opción para estudiar films de mayor

espesor y baja rugosidad superficial.

Tanto la excitación del plasmón superficial (en

SPR) como la excitación de modos guiados (OWS),

puede lograrse mediante el uso de un láser,

utilizando un prisma de alto índice de refracción,

típicamente en una configuración de Kretschmann

(fig. 2), a fin de registrar la Reflectividad del haz en

función del ángulo de incidencia.

Fig. 2: Esquema de SPR/waveguide spectroscopy en
configuración de Kretschmann, junto a un ejemplo de la
Reflectividad (R) vs. ángulo de incidencia (q). Imagen adaptada
de: Knoll, W. (1998). Interfaces and thin films as seen by bound
electromagnetic waves. Annual Review of Physical Chemistry,
49(1), 569-638.

Hidratación del film
Dado que los films se proponen como

modificadores de superficies electroactivas, resulta
imperativo conocer el comportamiento de los
mismos en los distintos solventes en los que se vayan
a utilizar.

En este caso, se realizó el estudio de films 5x-ZIF-
8 en agua milli-Q. Para esto, se acopló la muestra al
prisma y se adosó una celda de flujo de
aproximadamente 10 mL. Las curvas de Reflectividad
vs. q para ambas polarizaciones, TM y TE (curva
negra, figuras 3a y 3b respectivamente), se tomaron
manteniendo un flujo de aire a través de la celda,
asegurando así un entorno dieléctrico constante.

Se consideró un “Ciclo de hidratación” a poner en
contacto el film con agua milli-Q durante 30 minutos,
retirar el agua e introducir un flujo de aire en la celda
por otros 30 minutos a fin de secar la muestra,
tomando entonces la curva de R vs. q para ambas
polarizaciones. Se realizaron, en total, 5 ciclos de
hidratación.

Se analizaron los datos obtenidos a fin de
obtener el espesor e índice de refracción (figura 3c)
para la condición inicial (ciclo de hidratación 0 en el
gráfico) así como para los 5 ciclos sucesivos.

Este estudio reveló un descenso en el índice de
refracción del 7,81% (de 1,3548 a 1,2490) seguido de
un aumento del espesor en un 10,84% (de 667,4 nm
a 748,5nm).

Adicionalmente, como puede verse de las figuras
3a y 3b, tras cada ciclo de hidratación, la absorción
del plasmón así como la de los modos guiados, se
vuelve mas ancha y menos intensa; esto se traduce
en una pérdida de homogeneidad del film. Sin
embargo, el film permanece lo suficientemente
homogéneo y smooth en su superficie como para
obtenerse modos guiados (los cuales no serían
visibles de no darse estas condiciones).
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Fig. 3: Medida de los sucesivos ciclos de hidratación de un film
5x-ZIF-8 utilizando polarización (a) TM y (b) TE. (c) Evolución del
espesor e índice de refracción para los sucesivos ciclos de
hidratación, asociadas a las respuestas reportadas en las figuras
3a y 3b.

Fig. 1: Esquema de formación del ZIF-8 a partir de sus precursores.


