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Introducción:
La síntesis de materiales mesoporosos ordenados requiere el empleo de moléculas tensoactivas,
generalmente conocidos como surfactantes, en disolución acuosa. En esas condiciones, cuando la
concentración del tensoactivo en disolución alcanza un valor umbral, denominado concentración crítica
micelar, las moléculas de éste forman agregados denominados micelas, cuya forma y tamaño depende
esencialmente de la naturaleza y composición química, de su concentración y de la temperatura, aunque
factores como el pH y la concentración total salina también influyen en el proceso de agregación. A su
vez, las micelas se agrupan formando estructuras supramicelares, y la naturaleza de las distintas fases
micelares varía en función de la concentración y temperatura. En general, a temperaturas moderadas, las
micelas cilíndricas se agrupan formando primeramente una fase hexagonal, que evoluciona hacia una
fase cúbica (isotrópica) y posteriormente a una estructura laminar a medida que la concentración del
tensoactivo aumenta. En el proceso de síntesis de los materiales mesoporosos ordenados constituidos
por un esqueleto de sílice, los oligómeros de silicato presentes en disolución acuosa condensan entre sí
alrededor de las micelas, que actúan a modo de “plantilla” o templante. En el caso de tensoactivos
catiónicos, se produce una fuerte interacción electrostática entre la parte polar hidrófila del templante
cargado positivamente, -[N(CH3)3]+, y los oligómeros de silicato cargados negativamente. Finalmente, y
como resultado del proceso de ensamblaje de las especies de silicato en disolución y las micelas, se
obtiene un producto sólido, que contiene una elevada cantidad de surfactante ocluido en su interior. La
eliminación posterior de este componente orgánico mediante extracción del sólido con disolventes
adecuados, o mediante calcinación en aire a temperaturas elevadas, deja en el interior de la matriz silícea
un conjunto de cavidades que constituyen, en cierto, modo una réplica, es decir, un “negativo” de la
morfología de las micelas incorporadas en el material durante la síntesis. Las dimensiones y la topología
o arquitectura de esas cavidades vacías, así como la naturaleza química de la superficie del esqueleto
inorgánico que las delimita van a determinar, posteriormente, las propiedades fisicoquímicas del material
que son ampliamente utilizados en la industria. El objetivo de este trabajo fue sintetizar y luego
caracterizar el material mesoporoso ordenado (MCM-41) por Espectroscopia Infrarroja con Transformada
de Fourier (FT-IR) y Microscopia Electrónica de Transmisión (MET).

XIII Congreso Venezolano de Microscopía y Microanálisis
Cumaná 9 al 13 de noviembre de 2008

Materiales y métodos:
En la síntesis del material MCM-41 se tomó un beaker de 500 ml y se colocaron 150 ml de agua
desionizada y 14,5 ml de hidróxido de tetrametilamonio (N(CH3)4OH) bajo agitación magnética constante.
Se llevó esta solución hasta una temperatura cercana a 50°C, y se adicionaron muy lentamente 18,3 g
de bromuro de hexadeciltrimetilamonio (C16H33N(CH3)3Br) al 99%. A parte, se pesaron aproximadamente
12,0 g de sílice (SiO2), los cuales se disolvieron en 100 ml de una solución saturada de hidróxido de
sodio. Esta mezcla, posteriormente, se agregó poco a poco a la solución surfactante, en caliente. Se
controló el pH con porciones de ácido sulfúrico diluido hasta que ocurriera la precipitación.
Posteriormente, la mezcla reaccionante se dejó bajo agitación por 2 horas más a una temperatura de
70°C. Luego, el gel formado se dejó en el beaker bajo condiciones estáticas a temperatura ambiente
durante 24 horas. Posteriormente, éste se transfirió a un reactor provisto de una camisa interna de teflón
y se colocó en una estufa a 100ºC por 24 horas. El reactor se enfrió bajo un chorro de agua, y el sólido se
filtró, se lavó con agua destilada y se secó en una estufa a 80°C por 12 horas. Finalmente, se calcinó a
550°C por 8 horas, obteniendo así el material MCM-41 puro de óxido de silicio. Luego, se tomó una
cantidad determinada del MCM-41 y se colocó en suspensión en etanol absoluto. Se agregó una gota de
la suspensión en una rejilla preparada (una película de amil acetato al 2 % y con evaporación de carbón
amorfo). Se esperó aproximadamente 5 minutos y se observó en el microscopio electrónico de
transmisión (MET), marca HITACHI modelo H-600, operado a 100 kV. Para espectroscopia infrarroja (FTIR) se pesaron 15 mg de muestra y se mezclaron con 450 mg de bromuro de potasio (KBr). Luego, se
realizó una pastilla, la cual se colocó en un porta muestra para luego ser introducido en el equipo, marca
Perkin Elmer modelo PARAGON 1000 PC, y obtener el espectro, después de acumular 24 barridos a una
resolución de 2 cm-1.
Análisis de resultados:
El esqueleto del MCM-41 basado en silicio está formado por una red de tetraedros SiO4,
conectados entre sí mediante los átomos de oxígeno de los vértices. Naturalmente, ésta es una
característica compartida por los tectosilicatos cristalinos, o por sílices no estructuradas (sílices amorfas),
por lo que la diferencia entre los distintos tipos de sólidos reside en el tipo de conectividad que se
establece entre los tetraedros, y en la presencia de defectos estructurales. El espectro infrarrojo del
MCM-41 calcinado no muestra la presencia de bandas estrechas definidas, y es, además, muy similar al
de la sílice o sílice/alúmina amorfas, en las que no existe ninguna regularidad en la conexión entre
tetraedros (Figura 1). Este hecho indica que el MCM-41 descrito no existe un ordenamiento a larga
distancia de los tetraedros SiO4 que conforman el esqueleto, es decir, no tienen estructura cristalina.
Además de la ausencia de un alto orden en la configuración espacial de la red tetraédrica, ésta se
caracteriza también por contener un número muy elevado de defectos de conectividad, es decir, no todos
y cada uno de los tetraedros está conectado a otros cuatro compartiendo átomos de oxígeno. En el caso
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en que un átomo de oxígeno de un vértice de un tetraedro no esté compartido con otro vecino, se forma
un grupo silanol, Si-OH. La presencia de estos grupos en el material da lugar a la aparición de una banda
alrededor de 965 cm–1 en el espectro infrarrojo y otra cercana a 3300 cm-1, la cual casi siempre esta
solapada con la banda –OH de agua adsorbida por el material. La concentración de grupos Si-OH que
contiene el material una vez que se ha eliminado el templante depende también del método elegido para
su eliminación, y por eso se usa un tratamiento térmico en un reactor antes de calcinar para promover la
presencia de más átomos de silicio completamente condensados. En general, la calcinación reduce la
concentración de defectos, puesto que provoca la condensación de grupos Si-OH, formándose más
especies Si(OSi)4. Sin embargo, por más que se mejore los métodos de preparación siempre habrá la
existencia de estos grupos no condensados, cuyo porcentaje en la población de átomos de silicio puede
variar entre 10 a 20%. La presencia irregular y configuración del sistema poroso de estos materiales
puede observarse perfectamente mediante microscopia electrónica de transmisión, tal y como se muestra
en la Figura 2 para MCM-41 en el modo de campo claro. De igual forma, la incidencia del haz de
electrones cuando interactúa con la muestra en dirección paralela se forman líneas muy bien ordenadas
debido a la orientación del MCM-41 (figura 2a). Por otro lado, se distingue en la figura 2b la disposición
hexagonal de poros, cuyo sentido longitudinal es perpendicular al plano de la imagen. El tamaño de poros
oscila en el intervalo de 8 a 10 nanómetros.
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Figura 2. Micrografía del MCM-4: en la parte a sentido longitudinal es perpendicular al plano de la
imagen y b paralelo.
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