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Plan de Tesis 
 
Los herbicidas son compuestos biológicamente activos, diseñados para interferir con 
los procesos metabólicos1 de los cultivos a los que se aplican . En los últimos años, 
han sido desarrollados nuevos pesticidas que presentan modos de acción más 
específicos y menor persistencia. Sin embargo, estos compuestos, al interactuar con  
el  ambiente, los cultivos, los animales y los seres humanos pueden transformarse en 
una larga variedad de  productos comúnmente denominados productos de 
transformación (TP), metabolitos o derivados de herbicidas2. 

 

Los TP tienen diversas propiedades que les permiten permanecer en ambientes en 
los que no se depositó el pesticida3. Por ejemplo, debido a su movilidad y 
dependiendo de las características de los  suelos y los cauces de agua, los TP 
pueden alcanzar las napas subterráneas mas fácilmente que los compuestos 
originales y depositarse tanto en la tierra a través de adsorción como en el agua, 
debido a su alta solubilidad y lixiviación4. 

 

El Glifosato (acido fosfonometil amino acético)  es un herbicida sistémico, no selectivo 
de amplio espectro usado para controlar una amplia variedad de plagas. Debido a su 
relativamente baja toxicidad en mamíferos se ha convertido en el herbicida mas 
usado. 

 
Químicamente el Glifosato consiste en tres grupos funcionales (amino, carboxilato  y 
fosfonato) que pueden coordinarse fuertemente con metales iónicos5, principalmente 
con metales de transición. Esto  hace que el  Glifosato posea alta afinidad y 
capacidad de formar queratos con dichos metales resultando en compuestos  
Glifosato-metal6 pobremente solubles o precipitados no solubles en suelos y aguas 
duras7.  El principal metabolito o TP del glifosato es el aminometilfosfórico (AMP)8 que 
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se produce debido a la interacción con los microorganismos del ambiente (plantas, 
suelos, …). 
  
A pesar de la magnitud de su aplicación, el glifosato es uno de los herbicidas menos 
monitoreado, pues su determinación y cuantificación no es sencilla debido a su alta 
solubilidad en agua, baja solubilidad en compuestos orgánicos, y gran capacidad para 
formar complejos muy estables con iones metálicos.  

La detección de pesticidas y de sus productos de degradación en el suelo, agua, y el 
aire  es le primer paso para poder analizar sus efectos sobre el medio ambiente y los 
ecosistemas. Por tal razón el desarrollo de mecanismos de detección 
(espectrometrías9, cromatografías, electroquímicos10, etc.) se ha constituido en un 
desafío11  y actualmente se  avanza en diversos desarrollo tecnológicos de 
biosensores12, ultramicroelectodos13 y nanosensores14 capaces de determinar con 
alta precisión, mayor rapidez y menores costos la presencia de herbicidas en las 
diferentes matrices donde puede depositarse. 
 
La complejidad (y en ocasiones también el desconocimiento de las características 
precisas) de los sistemas utilizados en condiciones de trabajo reales generan un gap 
importante entre los procesos a escala “real” y los que se pueden estudiar teórica y 
experimentalmente en laboratorio a través de los métodos usuales de la Física de 
Superficies.  A pesar de ello, múltiples estudios demuestran la utilidad de sistemas 
modelo (que permiten un tratamiento detallado en condiciones bien controladas) para 
comprender lo que sucede en las complejas condiciones de trabajo. 
 
La físico-química del glifosato no se ha investigado en profundidad, encontrándose 
solo unas pocas referencias en las cuales se lleva a cabo la determinación de este 
herbicida sobre metales. Por lo tanto, el desarrollo de estudios para profundizar el 
conocimiento sobre los mecanismos de las reacciones físico-químicas de los 
compuestos detallados sobre superficies, aún aquellos focalizados en los aspectos 
más básicos y fundamentales como los que se plantean realizar revisten una gran 
importancia.  En particular resulta de interés investigar la interacción de este herbicida 
y sus derivados con diversas superficies de forma de  determinar parámetros 
adecuados para la adsorción e indicadores que podrían usarse como herramientas 
analíticas para la  cuantificación de su presencia en los diversos ambientes. 
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La comprensión a nivel atómico del proceso global que comienza con la adsorción de 
la  molécula sobre una superficie limpia hasta la formación de una capa densa de 
adsorbatos que interactúan entre sí, representa un desafío. Lejos de ser un ejemplo 
aislado, este tipo de escenario complejo se encuentra en una gran variedad de 
procesos de adsorción de átomos y moléculas orgánicas sobre superficies, temáticas  
en las que ya hemos comenzado a incursionar15.  

 

Con el fin de esclarecer las posibles interacciones del Glifosato y sus derivados 
sobre diferentes superficies proponemos en este plan realizar estudios de los 
mecanismos fundamentales de algunas de las etapas elementales del proceso, 
utilizando sistemas modelo como bancos de prueba. En particular,  proponemos 
estudiar: 

  

I) Caracterización geométrica y electrónica:  de la molécula del glifosato, los 
queratos Glifosato-metal y su principal metabolito: el acido aminometilfosfórico. 

II) Energética, estructuras y caminos de adsorción:  necesarios para 
comprender en aquellos casos que se determinen como posibles, la absorción de 
las moléculas orgánicas previamente caracterizadas sobre superficies de metales 
(Au, Ag, y Cu ). 

III) Caracterización de los parámetros relevantes de los  sistemas :  para 
determinar la cinética de adsorción, la estabilidad con la temperatura, la densidad 
de estados, los estados vibracionales y diferentes magnitudes que puedan 
colaborar en la caracterización de los sistemas. Analizando los procesos desde el 
límite de muy bajo recubrimiento hasta la posible formación de monocapas. 

 

El margen de error tolerable típico para describir en forma realista las 
interacciones entre átomos y moléculas que tienen lugar en estos procesos es, en 
general, muy pequeño. Esto se debe a que, energías de interacción (energías de 
adsorción, barreras de activación, etc.) relativamente próximas puedan dar lugar a 
resultados muy diferentes. En virtud de esto, nuestra estrategia general consiste en 
comenzar los estudios realizando cálculos mecánico-cuánticos de estructura 
electrónica a partir de primeros principios. 
 

En los últimos años se ha vuelto standard el estudio de la estructura 
electrónica de superficies limpias y con adsorbatos a través cálculos basados en la 
Teoría de la Funcional Densidad (DFT)16-17. Los métodos usuales pueden separarse 
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en dos categorías: i) cálculos periódicos y ii) cálculos de clusters (de tamaño 
suficientemente grande para que los efectos debidos al tamaño finito resulten 
despreciables). En el presente plan optamos por la opción i) que resulta 
especialmente cómoda para el tratamiento de sustratos metálicos. En particular, 
proponemos usar bases de ondas planas para las funciones de onda electrónica y 
pseudo potenciales (ultrasoft 18 o dentro de la aproximación de ondas aumentadas 
proyectadas, PAW ) para la descripción de la interacción de los electrones de 
valencia con los núcleos atómicos y los llamados electrones del core. La superficie 
metálica se representa utilizando un modelo de supercelda-slab. Los potenciales de 
intercambio y correlación corresponden a la aproximación de densidad local (LDA) 
más correcciones basadas en la aproximación de gradientes generalizada (GGA). 
Todas estas aproximaciones están implementadas en el código VASP (Viena Ab-Initio 
Simulation Package)19-20 . 
 
El plan de formación contempla realizar cursos de posgrado vinculados con: 

• Física Atómica, Molecular y Optica  (Materia troncal ). 

• Interacción de Partículas y Fotones con la Materia Condensada (Materia 
troncal ). 

• Curso de Funcional Densidad Aplicada a Átomos, Moléculas, Sólidos y 
Superficies (dos módulos de 1/2 materia cada uno). 

• Física de Superficies I (1/2 materia). 

• Fisicoquímica en Materiales (curso avanzado) (1/2 materia). 

• Estabilidad y Transformaciones de Fase (1/2 materia) 

• Transiciones de Fase (1/2 materia)  

• Métodos Computacionales en Materia Condensada (1/2 materia) 

• Estructura cristalina y defectos en sólidos (1 materia). 

• Introduccion al sólido (1 materia). 

 

Considerando la formacion del postulante se definiran,  de entre las cursos 
detallados, las 3  optativas. 
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