
 

TÍTULO: Cohesión en ópalos: estudios de la presencia de cuellos capilares 
 
El agua es ubicua tanto en la naturaleza como en sistemas artificiales, comúnmente por simple 
adsorción desde el aire colindante. Su interacción con superficies sólidas determina las características 
de multitud de estructuras, particularmente a pequeñas escalas. Fenómenos físico-químicos entre 
agua y sólidos pueden ser estudiados por debajo de la microescala en cristales coloidales (u ópalos 
artificiales). Las propiedades fotónicas únicas de éstos permiten el desarrollo de un método  novedoso, 
a partir de simple espectroscopía, para el estudio del agua  nanoconfinada entre las esferas coloidales. 
Este método, complementado con otras técnicas originales, posibilita un conocimiento detallado  tanto 
de las características de agua en nanoconfinamientos como del  comportamiento de sistemas 
particulados en entornos húmedos. Los  cristales coloidales se revelan así como un nuevo sistema 
modelo para la investigación de fenómenos generales como adsorción o fuerzas  capilares, y permiten 
extrapolar su comportamiento a sistemas  macroscópicos tales como medio granulares (desde arena 
húmeda o materiales de construcción hasta corrimientos de tierra). 
 

El estudiante estudiará la creación de cuellos capilares entre las esferas coloidales de ópalos 
artificiales, responsables últimos de la  cohesión entre partículas. La forma y tamaño de estos cuellos, 
que  dependen de las condiciones ambientales (humedad y temperatura) y de  la superficie de las 
esferas, son críticos para las propiedades  resultantes del cristal. El estudiante utilizará distintas 
técnicas: 
'chemical vapor deposition' (CVD) para transformar el agua adsorbida, 'scanning electron microscopy' 
(SEM) para el estudio de la morfología de los cuellos,  espectroscopia de reflectancia para monitorizar 
las propiedades fotónicas del ópalo  y ‘microscopía de fuerzas atómicas’ (AFM) en condiciones de 
temperatura variable y humedad controlada para determinar los cambios que se producen en 
superficie. 
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