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Los materiales mesoporosos presentan elevadas áreas específicas (200-1000 m2/g) y poros 
ordenados  monodispersos  cuyo  diámetro  puede  regularse  entre  2  y  50nm.  Se  están 
desarrollando actualmente técnicas químicas suaves que permiten obtener óxidos metálicos, 
mixtos  e  híbridos,  procesados  en  formas  diversas,1  y  combinados  con  nanopartículas 
metálicas  (NPM).2  Las  películas  delgadas  mesoporosas  (PDMP)  son  particularmente 
interesantes, debido a que pueden integrarse en gran variedad de dispositivos electrónicos u 
ópticos.  Es  sabido  que  el  confinamiento  debido  al  tamaño  de  poro  afecta  diversos 
comportamientos  en  los  materiales  mesoporosos,  como  por  ejemplo  el  transporte  de 
materia, la reactividad bajo estas condiciones. Es por ello que esta tesis propone estudiar el 
efecto del confinamiento en el transporte de moléculas y en reacciones químicas, usando 
PDMP como plataforma de estudio. En este trabajo, se obtienen PDMP de TiO2 con poros 
de diámetro entre 2 y 10nm sobre ITO, silicio o vidrio mediante dip o spin-coating, a partir 
de un sol que contiene un precursor inorgánico, un agente moldeante de poros (Pluronic 
F127, Pluronic P123, y Brij58), retardadores de condensación y agua. Durante la síntesis 
tienen lugar reacciones sol-gel combinadas con autoensamblado de surfactantes inducido 
por  evaporación.1Las  películas  se  someten  a  diferentes  tratamientos  térmicos  con  el 
propósito de regular las propiedades finales del material poroso. Los sistemas obtenidos se 
caracterizan mediante microscopías electrónicas, difracción de rayos X, espectroscopía IR, 
nanoindentación,  elipsometría  y  porosimetría  elipsométrica.  Estas  técnicas  permiten 
determinar  el  espesor  de  la  película,  volumen,  tamaño y  orden  de  poros,  cristalinidad, 
cambios en la  química del  material  y propiedades mecánicas.3 El  transporte de sondas 
electroquímicamente  activas  (Fe(CN)6

3-,  Ru(NH3)6
3+  y  Ferrocenometanol)  desde  una 

solución, a través de los poros, hacia el sustrato se estudia mediante voltametría cíclica4. A 
partir de estas mediciones se puede interpretar el efecto de la conectividad de los poros y 
sus dimensiones, así como el de la química de las paredes sobre el transporte de distintas 
especies químicas desde la solución hacia el sustrato. Se encuentra que existe un complejo 
mecanismo en el que hay que tener en cuenta caminos paralelos de adsorción superficial y 
transporte  en  la  fase  acuosa.  Adicionalmente,  se  están  realizando  experimentos  para 
determinar el coeficiente de difusión de sondas fluorescentes dentro de los poros de óxidos 
puros  e  híbridos  orgánico-inorgánicos,  mediante  espectroscopía  de  correlación  de 
fluorescencia.5 En la parte final de la tesis, se estudiarán las reacciones de crecimiento de 
NPM  que  ocurran  dentro  de  los  sistemas  de  mesoporos,  para  evaluar  el  efecto  del 
confinamiento sobre la reacción.
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