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“Caminante, son tus huellas

el camino y nada más;

Caminante, no hay camino,

se hace camino al andar.

Al andar se hace el camino,

y al volver la vista atrás

se ve la senda que nunca

se ha de volver a pisar.

Caminante no hay camino

sino estelas en la mar”

(Antonio Machado)
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1. RESUMEN 

 

El interés por la contaminación por metales pesados ha ido aumentado en los 

últimos años y una nueva serie de materiales adsorbentes se han sintetizado mediante la 

unión de ligandos con grupos quelantes a soportes inorgánicos como sílice amorfa y 

sílice mesoporosa, obteniéndose buenos resultados en la retención y preconcentración 

de estos. 

En el presente proyecto se estudiara la utilización de una sílice sintetizada según 

el método desarrollado por Sheng Dai y col. (1999)  funcionalizada con el ligando 2-

(4,4,4)-trietoxisililpropilsulfanilpirimidina (MPY), sintetizado mediante el método de 

Damián Pérez y col. (2006a) anclado de distintas formas (método de post-síntesis, 

método de co-condensación y método de impresión iónica) y la influencia del método 

empleado en la retención de metales pesados, en este caso el mercurio. 

La caracterización de la sílice sin funcionalizar se realizo mediante las técnicas 

de: difracción de Rayos X, resonancia magnética nuclear de sólidos de 29Si, análisis 

termogravimétrico, espectrometría infrarroja, fisisorción de gases y microscopía 

electrónica de barrido (SEM) y de transmisión (TEM). 

La superficie funcionalizada con el ligando MPY para los distintos métodos 

utilizados, se caracterizó mediante las técnicas de: difracción de Rayos X, fluorescencia 

de Rayos X, resonancia magnética nuclear de sólidos de 29Si y 13C, análisis 

termogravimétrico, espectrometría infrarroja, análisis elemental, fisisorción de gases, 

TEM y SEM. 

La caracterización del ligando MPY se realizó mediante la resonancia magnética 

nuclear de líquidos de 1H, 13C y espectrometría infrarroja; y el complejo de 

coordinación de mercurio (II) con MPY por las técnicas de espectroscopia infrarroja y 

fluorescencia de Rayos X. 

Finalmente se realizaron ensayos de retención de Hg(II) en medio acuoso a 

temperatura ambiente en discontinuo siendo las variables estudiadas: 

• Capacidad de retención de Hg(II) a pH 3 

• Capacidad de retención de Cd(II) a pH 3. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INTRODUCCIÓN



                                                                                                          Introducción                       
 

 
______________________________________________________________________
                                                                                                                                         2 

   Universidad  
Rey Juan Carlos 

2. INTRODUCCION 

 

Durante el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la contaminación del medio 

ambiente ha ido aumentando peligrosamente, incluida la contaminación por metales 

pesados. Este tipo de contaminación constituye una amenaza considerable para el 

ecosistema y en especial a las personas debido a los graves efectos toxicológicos en los 

seres vivos, incluso a concentraciones muy bajas. Por lo tanto es esencial desarrollar 

técnicas eficaces para la retención y preconcentración de los metales pesados. 

Algunos métodos son la extracción líquido-líquido, la coprecipitación, el 

intercambio iónico, la deposición electroquímica, la flotación y la extracción en fase 

sólida que son muy utilizados para eliminar los iones metálicos. De todos ellos la 

técnica de extracción en fase sólida (SPE) está aumentando su popularidad por sus 

ventajas entre las que se incluyen una alta selectividad, un factor de enriquecimiento 

alto, una rápida separación de fases, un bajo coste, un bajo consumo de disolventes 

orgánicos y la posibilidad de combinarla con otras técnicas de detección. 

Para que una extracción en fase sólida sea eficiente debería consistir en una 

matriz porosa, estable e insoluble que tenga grupos activos (en  general grupos 

orgánicos) que interactúen con los iones de metales pesados (Lina Zhang y col., 2010). 

 

2.1 Sílices mesoestructuradas 

 

Investigaciones  sobre la superficie de óxidos dispersos como por ejemplo: SiO2, 

TiO2, Al2O3, ZrO2, CeO2 y ZnO, indican que estos materiales presentan una capacidad 

de adsorción muy alta y dan resultados prometedores cuando se utilizan para trazas de 

metal analizadas en distintos tipos de agua y soluciones de sales alcalinas de gran 

pureza. 

Dentro de este grupo de óxidos el óxido de silicio SiO2 es un soporte ideal 

debido a su gran superficie específica, una alta capacidad de adsorción y una gran 

estabilidad térmica (Lina Zhang y col., 2010). 

Una característica importante de las sílices es su estructura porosa y el tamaño 

de sus poros. Los poros se pueden dividir en tres categorías: microporos, si presentan un 

tamaño inferior a 2 nm; mesoporos, si su tamaño esta comprendido entre 2 y 50 nm; y 

macroporos, si su tamaño de poro es mayor de 50 nm. 
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Igualmente la distribución de tamaño de poro puede ser homogénea dentro de la 

superficie dando lugar a superficies de estructura ordenada, o heterogénea. 

Desde el punto de vista estructural, un control preciso del tamaño del poro y la 

capacidad de variar el tamaño de poro y la geometría de los poros es altamente deseable 

para una amplia gama de procesos industriales y biológicos relacionados con el 

transporte molecular, adsorción, catálisis y separación. Esto se puede conseguir 

utilizando moléculas presentes en la formación de la superficie que actúen como agente 

director de estructura consiguiendo superficies mesoestructuradas. Para ello se pueden 

utilizar surfactantes o tensoactivos, que pueden ser  micelas por ejemplo basadas en el 

ión amonio cuaternario (Damián Pérez y col., 2006d). 

Dependiendo del agente utilizado se pueden formar superficies con distintas 

formas y distintos tamaños de poro, por ejemplo cambiando la longitud de la cola 

hidrofóbica de las moléculas de surfactante utilizadas como agente, se puede ajustar el 

diámetro de los poros a un cierto valor. 

El mayor  problema que presentan estas superficies es la falta de selectividad 

para los iones metálicos en niveles traza y ultratraza. Para aumentar la superficie con 

átomos dadores de pares de electrones como los de nitrógeno y azufre se pueden 

inmovilizar químicamente ligandos sobre la superficie porosa, que aumenten los sitios 

de adsorción aumentando la selectividad por los iones metálicos (Lina Zhang y col., 

2010). Esto es posible porque la sílice es químicamente inerte, pero permite 

modificaciones irreversibles en su superficie por la reacción con grupos silanol (Xijun 

Chang y col., 2007). 

El tamaño de los poros de la sílice mesoestructurada es lo suficientemente 

grande para acomodar una variedad de moléculas grandes, y la alta densidad de grupos 

silanol en las paredes de los poros es beneficiosa para la introducción de grupos 

funcionales con alta cobertura (Toshiyuki Yokoi y col., 2004). 

La funcionalización de los materiales mesoestructurados con compuestos 

orgánicos se ha utilizado para modificar la superficie de la sílice para lograr nuevas 

aplicaciones de estos materiales en diversos campos. Cadenas orgánicas son 

incorporadas a la estructura de la sílice a través de la unión covalente C-Si para formar 

una monocapa de grupos funcionales. De esta manera, es posible controlar las 

propiedades superficiales con el fin de obtener determinados sitios activos. Estos 

materiales híbridos orgánico-inorgánico presentan una gran variedad de aplicaciones en 
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adsorción y catálisis. Entre ellos, un tema de actualidad es la funcionalización de sílices 

mesoestructuradas para preparar adsorbentes selectivos para la eliminación de metales 

pesados de aguas residuales. Los materiales híbridos orgánicos-inorgánicos combinan 

en un solo compuesto las propiedades estructurales de la red rígida de la superficie con 

la  reactividad química intrínseca de los componentes orgánicos. Además las partes 

orgánica e inorgánica están unidas a través de interacciones de tipo fuerte (enlace 

covalente  o iónico-covalente), permitiendo una inmovilización duradera de los centros 

activos en el material, previniendo cualquier eliminación parcial debido a  un lavado 

posterior de la superficie.  

Dos parámetros fundamentales que rigen el comportamiento de estos materiales 

híbridos son la accesibilidad a los centros activos y la velocidad a la que los reactivos 

pueden llegar a estos sitios dentro de la estructura porosa (además de la reactividad 

química particular que se puede ajustar mediante la elección adecuada de los grupos 

orgánicos, por supuesto). Por ello, la modificación de la superficie con los grupos 

funcionales debe ser de forma uniforme, para que la cobertura de los grupos funcionales 

en la superficie pueda aumentar sin afectar negativamente a la difusión de moléculas en 

la sílice (Alain Walcarius y col., 2003). 

La eficacia de estos materiales en la unión con iones metálicos se ha atribuido a 

la complejación química  entre el ligando y el metal. Sin embargo, la desventaja 

fundamental de estos absorbentes sólidos es la falta de selectividad por el metal, lo que 

permite a otras especies interferir con los iones metálicos objetivo (Xijun Chang y col., 

2007). 

 

La superficie puede funcionalizarse por distintas vías para mejorar el acceso a 

los centros activos, en este proyecto se ha realizado por el método de post-síntesis, por 

el método de co-condensación y por el método de impresión iónica. Así mismo se ha 

elegido como ligando el 2-(4,4,4)-trietoxisililpropilsulfanilpirimidina (MPY), que 

contiene un átomo de azufre y dos átomos de nitrógeno que actúan como agentes 

quelantes, y que se ha utilizado para estudiar la adsorción de mercurio (II) en medio 

acuoso. 
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2.2 Método  de post-síntesis por vía homogénea 

 

Anteriormente, la funcionalización de la sílice se logró preferentemente con el 

método post-síntesis vía heterogénea introduciendo fracciones de cloropropil sobre la 

superficie de sílice mediante la hidrólisis de las cadenas de 3-cloropropilsilano, seguido 

por la reacción con la molécula que contiene el átomo dador de pares de electrones. Sin 

embargo, otro enfoque para la funcionalización de la superficie es la vía homogénea.  

La primera etapa de la preparación de sílice funcionalizada con este método es la 

síntesis del agente sililante. En este caso, hay una reacción entre el 3-cloropropilsilano 

con la molécula que contiene el átomo dador. El compuesto resultante se deja 

reaccionar con los grupos silanol de la sílice activada, liberando los grupos alcohol 

correspondiente para dar el material final funcionalizado. A pesar de que el enfoque 

heterogéneo es actualmente el método de elección para la modificación de sílices, 

diversos estudios demuestran que el método homogéneo permite la preparación de 

sílices funcionalizadas con mayor carga de grupos funcionales orgánicos y una mayor 

carga de metales pesados en el adsorbente (Damián Pérez y col. 2006b). 

En el método homogéneo la concentración en la superficie de grupos orgánicos 

está limitada por el número de grupos reactivos silanol de la superficie  presentes y por 

las limitaciones de difusión. A menudo es necesario emplear un gran exceso de 

organosilano. Estas restricciones pueden superarse mediante la incorporación directa de 

los grupos orgánicos durante la síntesis de la superficie mesoestructurada, es decir, por 

co-condensación de los precursores de siloxano y organosiloxano en presencia de 

agente director de estructura.  

 

2.3 Método de co-condensación 

 

El método de co-condensación en un proceso de síntesis en el cual se produce la 

formación de la sílice en presencia de un agente director de estructura y el ligando que 

se va anclando a la sílice a medida que esta se va formando. Es un proceso que se lleva 

a cabo en un solo paso por lo que es más sencillo y hay menos consumo de precursores 

orgánicos, además este tipo de sílices se caracterizan por una distribución regular de los 

grupos orgánicos, de una manera más uniforme que para el método de post-síntesis vía 

homogénea (Alain Walcarius y col., 2003). 
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Este método provee sílices con alto grado de funcionalización pero en cambio  

no todos los grupos activos son accesibles dentro de la sílice, si no que algunas 

moléculas de ligando quedan ocluidas en el interior de la sílice.  

En este caso, la sílice se formó en presencia del compuesto de coordinación 

MPY-Hg con posterior eliminación del mercurio por lavado con disolución de tiurea y 

HCl, por lo que la sílice presentará propiedades características de sílices funcionalizadas 

por el método de co-condensación, y también algunas del método de impresión iónica. 

 

2.4 Método de impresión iónica 

 

El estudio de materiales estables mecánicamente con capacidad de 

reconocimiento molecular es un tema de gran interés debido al uso potencial de estos 

materiales en aplicaciones tales como sensores químicos, fases estacionarias para 

cromatografía de alto rendimiento, catalizadores y membranas para la separación de 

sustancias químicas tóxicas. La impresión molecular es un proceso que ha sido 

ampliamente utilizado para la preparación de materiales poliméricos con propiedades 

específicas. 

 La impresión molecular es una técnica para la preparación de materiales 

poliméricos que son capaces de reconocimiento molecular alto. Los polímeros 

sintetizados por impresión molecular (MIPs) son sintetizados por polimerización de 

monómeros funcionales en presencia de una molécula que actúa como una plantilla y un 

agente generador de estructura. Posteriores etapas de lavado eliminan esta plantilla de la 

matriz, dejando sitios de reconocimiento dentro de la matriz del polímero con afinidad 

por la molécula plantilla original, por lo tanto, los MIPs son capaces de reconocer el 

analito deseado con una alta afinidad y selectividad (Leif Schweitz, 2002). 

La selectividad de los MIPs está predeterminada por la elección de la molécula 

de plantilla que se utiliza para la impresión molecular. Algunos monómeros son 

seleccionados por su capacidad de unirse por interacciones no covalentes con la 

molécula de la plantilla. La reacción de polimerización incrusta las moléculas de 

plantilla en una sólida red de polímero altamente entrecruzado en el que las 

interacciones entre las especies de la plantilla y los monómeros se mantienen.  

Basada en el subtipo de las interacciones que existen entre la plantilla y los 

monómeros funcionales de acogida, se dan dos tipos de procesos de impresión 
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molecular: un sistema de enlaces covalentes y un sistema de unión no covalente. El 

sistema de unión covalente emplea un complejo monómero-plantilla que está formado 

por enlaces covalentes. Para los sistemas no covalentes, la interacción incluye enlaces 

dativos con participación de iones metálicos, puentes de hidrógeno y de interacciones 

electrostáticas. La fuerza de todas estas interacciones  no depende solo de las 

propiedades intrínsecas de la interacción de los enlaces entre la plantilla y los 

monómeros funcionales, sino también de la superficie (Rajendra Makote y col., 2001). 

Los polímeros  sintetizados por impresión iónica (IIPs) son similares a los 

polímeros sintetizados por impresión molecular (MIPs) pero pueden reconocer iónes 

metálicos después de la impresión y conservar todas las propiedades de los MIPs.  

Los materiales sintetizados según el método de impresión iónica presentan 

grupos funcionales o ligandos con  cavidades con tamaño selectivo  hacia el metal 

impreso en la superficie  del sólido poroso. La superficie imprimida se produce por el 

metal que esta presente durante la formación de la matriz del sólido. Una vez eliminado 

el metal del polímero, en el sólido quedan estas cavidades selectivas hacia el metal 

utilizado durante la impresión. 

Una importante aplicación de los IIPs es la preconcentración en extracción en 

fase sólida de analitos presentes en baja concentración  o la separación de analitos que 

coexistan con otros en una matriz compleja. Por lo tanto la impresión iónica de 

polímeros para la extracción en fase sólida es un área de rápido desarrollo en la 

aplicación de esta técnica de impresión (Nan Zang y col., 2007).  

 

Dentro de las aplicaciones más importantes de estas sílices funcionalizadas y 

hacia la que está enfocada el proyecto es la retención de metales pesados. 

 
 

2.5 Metales pesados 

 
 

Los metales pesados son uno de los contaminantes ambientales más peligrosos 

debido a que no son química ni biológicamente degradables. 

La actividad industrial y minera arroja al ambiente metales tóxicos como plomo, 

mercurio, cadmio, arsénico y cromo, muy dañinos para la salud humana y para la 

mayoría de formas de vida. Además, los metales originados en las fuentes de emisión 
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generadas por el hombre (antropogénicas), se encuentran en la atmósfera como material 

suspendido que respiramos. Por otro lado, las aguas residuales no tratadas, provenientes 

de minas y fábricas, llegan a los ríos, mientras los desechos contaminan las aguas 

subterráneas.  

Una vez emitidos, pueden permanecer en el ambiente durante cientos de años, 

además, su concentración en los seres vivos aumenta a medida que son ingeridos por 

otros, por lo que la ingesta de plantas o animales contaminados puede provocar 

síntomas de intoxicación. 

Dentro de los metales pesados, el mercurio  es uno de los más tóxicos por ello su 

concentración se mantiene bajo control constante (0,001mg/L de Hg para cuerpos de 

agua fluviales).  

El mercurio es un metal que se encuentra de forma natural en la corteza terrestre. 

El vapor de mercurio entra en la atmósfera procedente de la desgasificación natural de 

la corteza terrestre y por emisiones industriales. El mercurio elemental una vez en la 

atmósfera puede transformarse en formas inorgánicas de mercurio, lo que abre una 

significativa vía para la sedimentación de mercurio elemental emitido. 

Las formas más comunes en el medio ambiente son el mercurio metálico, sulfuro 

de mercurio, cloruro de mercurio y metilmercurio. Ciertos microorganismos y procesos 

naturales pueden hacer que el mercurio en el medio ambiente pase de una forma a otra. 

El compuesto orgánico de mercurio más común que generan los 

microorganismos y procesos naturales a partir de otras formas es el metilmercurio que 

es particularmente inquietante porque puede bioacumularse (Lina Zhang y col., 2010).  

Por tratarse de un elemento, el mercurio no se puede descomponer ni degradar 

en sustancias inofensivas. Durante su ciclo, el mercurio puede cambiar de estado y 

especie, pero su forma más simple es el mercurio elemental. Una vez liberado a partir 

de los minerales, o depósitos de combustibles fósiles y minerales adyacentes en la 

corteza terrestre, y emitido a la biosfera, el mercurio puede tener una gran movilidad y 

circular entre la superficie terrestre y la atmósfera. Los suelos superficiales de la tierra, 

las aguas y los sedimentos de fondo se consideran los principales depósitos biosféricos 

de mercurio. 

 La determinación directa de mercurio en muestras ambientales es difícil por 

métodos analíticos convencionales, debido a que las concentraciones permitidas de las 

formas individuales en las aguas naturales están generalmente por  debajo del límite de 
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determinación. Por otra parte, en muchos casos es necesario utilizar un procedimiento 

de pre-concentración como, por ejemplo, la evaporación del disolvente por sequedad 

antes del análisis, que es un proceso que consume mucho tiempo. 

El uso de agentes quelantes es una vía prometedora para la activación de las 

superficies, con el fin de elevar su eficiencia y selectividad para la adsorción y pre-

concentración de mercurio a partir de disoluciones acuosas y no acuosas.  

La separación selectiva se basa principalmente en la unión del mercurio a estos 

agentes quelantes que presentan átomos dadores de azufre y nitrógeno y que presentan 

una selectividad especialmente alta para los átomos de mercurio según las reglas de 

Pearson (Damián Pérez y col., 2006a). 

Una ventaja adicional de estas sílices modificadas es que la fase sólida puede ser 

utilizada en varias ocasiones después de la regeneración.  
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3. OBJETIVOS 

 

Los objetivos que se pretenden alcanzar en este proyecto son: 

 

• Preparar y caracterizar un material mesoestructurado (S-1) 

 

• Sintetizar y caracterizar el ligando 2-

(4,4,4)trietoxisililpropilsulfanilpirimidina (MPY) que presenta N y S 

dador con capacidad de retención de metales pesados. 

 

• Sintetizar y caracterizar el compuesto de coordinación de mercurio (II) 

con MPY (MPY-Hg). 

 

• Funcionalizar y caracterizar la superficie S1 con el ligando MPY por el 

método de la co-condensación (S-2). 

 

• Funcionalizar y caracterizar la superficie S1 con el ligando MPY por el 

método de impresión molecular (S-3). 

 

• Funcionalizar y caracterizar la superficie S1 con el ligando MPY por el 

método post-síntesis (S-4). 

 

• Estudiar la capacidad de retención de Hg(II) en las superficies 

funcionalizadas S-2, S-3 y S-4 a pH 3. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 Reactivos 

 

4.1.1 Preparación de la superficie mesoestructurada S-1 

 

Para la preparación de S-1, se emplearon los siguientes reactivos: 

 

• Tetraetoxisilano: 99% (TEOS; M=208,33 g/mol, ρ=933 Kg/m3) 

suministrado por Aldrich. 

• Hexadeciltrimetilamoniobromuro (CTAB; M=364,45 g/mol) 

suministrado por Acros Organic. 

• Hidróxido sódico  (NaOH; M=40 g/mol) suministrado por Aldrich. 

• Agua Milli-Q (Resistividad 18,2 MΩ·cm) suministrado por Millipore 

Water Usa S.A. 

 

 

4.1.2 Síntesis de 2-(4,4,4)-trietoxisililpropilsulfanilpirimidina 

(MPY) 

 

Para la preparación del ligando MPY, se emplearon los siguientes reactivos: 

 

• 2-mercaptopirimidina: 98% (M=112,15 g/mol) suministrado por Aldrich. 

• 3-Cloropropiltrietoxisilano; ≥99% (CPTS; M=240,81 g/mol, ρ=1007 

Kg/m3) suministrado por Aldrich. 

• Trietilamina: 99% (TEA; M=101,19 g/mol , ρ=727 Kg/m3) suministrado 

por Fluka. 

• Dimetilformamida: ≥99%   (DMF; M=73,10 g/mol, ρ=950 Kg/m3) 

suministrado por SDS. 

• Hexano: (M=86,18 g/mol) suministrado por SDS. 

 

Los disolventes fueron purificados y secados antes de su uso siguiendo los 

métodos convencionales descritos en la literatura (Perrin y col., 1980). 
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4.1.3 Síntesis del compuesto de coordinación de mercurio(II) con 

MPY (MPY-Hg) 

 

Para la preparación del compuesto MPY-Hg, se emplearon los siguientes 

reactivos: 

 

• Nitrato de mercurio monohidratado: ≥98,5% (Hg(NO3)2-H2O; M=342,62 

g/mol , ρ=4300 Kg/m3) suministrado por Sigma-Aldrich. 

• Metanol: (M=32,04 g/mol , ρ=790 Kg/m3) suministrado por Scharlau. 

• MPY (M=303,48 g/mol) 

 

 

4.1.4 Funcionalización de la superficie S-1 con MPY  por el método 

de co-condensación (S-2) 

 

Para la síntesis de la superficie S-2 se utilizaron los siguientes compuestos: 

 

• Tetraetoxisilano: 99% (TEOS; M=208,33 g/mol, ρ=933 Kg/m3) 

suministrado por Aldrich. 

• Hexadeciltrimetilamoniobromuro (CTAB; M=364,45 g/mol) 

suministrado por Acros Organic. 

• Hidróxido sodico  (NaOH; M=40 g/mol) suministrado por Aldrich. 

• Agua Milli-Q (Resistividad 18,2 MΩ·cm) suministrado por Millipore 

Water Usa S.A. 

• MPY-Hg. 

• Tiurea: ≥99% (M=72,12 g/mol) suministrado por Acros Organics. 

• Ácido clorhídrico: 37% ( M=36,46 g/mol; ρ=1.190 Kg/m3) suministrado 

por Scharlau. 
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4.1.5 Funcionalización de la superficie S-1 con MPY por el método 

de impresión iónica (S-3) 

 

Para la síntesis de la superficie S-3 se utilizaron los siguientes compuestos: 

 

• MPY-Hg. 

• Dimetilsulfoxido: 99,5% (DMSO; M=78,13 g/mol , ρ=907 Kg/m3) 

suministrado por Panreac. 

• Tiurea: ≥99% (M=72,12 g/mol) suministrado por Acros Organics. 

• Ácido clorhídrico: 37% ( M=36,46 g/mol; ρ=1.190 Kg/m3) suministrado 

por Scharlau. 

 

4.1.6 Funcionalización de la superficie S-1 con MPY por el método 

de post-síntesis (S-4) 

 

Para la síntesis de la superficie S-4 se necesitaron los siguientes materiales: 

 

• MPY (M=303,48 g/mol) 

• Tolueno: suministrado por SDS. 

• Etanol absoluto: (M=46,07 g/mol, ρ=790 Kg/m3) suministrado por 

Scharlau. 

• Éter etílico suministrado por SDS. 

 

Los disolventes fueron purificados y secados antes de su uso siguiendo los 

métodos convencionales descritos en la literatura (Perrin y col, 1980). 

 

4.1.7 Ensayos de adsorción de metales pesados en medio acuoso 

 

Los materiales necesarios para llevar a cabo estos ensayos son: 

• Agua Milli-Q (Resistividad 18,2 MΩ·cm) suministrado por Millipore 

Water Usa S.A. 

• Ácido clorhídrico: 37% ( M=36,46 g/mol; ρ=1.190 Kg/m3) suministrado 
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por Scharlau. 

• Buffer a pH 3 a partir de HCl comercial.  

• Nitrato de mercurio monohidratado: ≥98.5% (Hg(NO3)2-H2O; M=342,62 

g/mol , ρ=4300 Kg/m3) suministrado por Sigma-Aldrich. 

• Triton X-100: (ρ=1.070 Kg/m3) suministrado por Aldrich. 

• 1-5 Difeniltiocarbazona (Ditizona; M=256,33 g/mol) suministrado por 

Aldrich. 

• Nitrato de cadmio monohidratado: 99% (Cd(NO3)2-H2O; M=308,47 

g/mol) suministrado por Fluka. 

 

 

4.2 Métodos 

 

4.2.1 Preparación de la superficie S-1 

 

Para la síntesis de la superficie mesoestructurada S-1 se empleó la publicación 

de Sheng Dai y col. (2000), donde se utilizaron 50 gramos de tetraetoxisilano (TEOS), 

10,28 g de hexadeciltrimetilamoniobromuro (CTAB), 6,58 g de hidroxido sódico 

(NaOH) y 550 mL de agua Milli-Q según la estequiometría:  

TEOS : 0,12 CTAB : 130 H2O : 0,7 NaOH. 

Primero se añadieron el CTAB, el NaOH y el agua a un matraz y se agitó la 

mezcla hasta su total disolución. Después el TEOS se fue añadiendo gota a gota 

mientras se agitaba la mezcla. Una vez hecho esto se dejó en agitación durante 24 horas 

a 100 ºC. Después del tiempo indicado se filtró el sólido formado y se lavó con agua.  

Finalmente se calcinó la superficie para eliminar restos de surfactante 

realizándose una rampa de calentamiento desde temperatura ambiente hasta 550 ºC a 

razón de 1 ºC/min manteniéndose esta temperatura durante 5 horas. 

 

4.2.2 Síntesis del ligando MPY 

 

Siguiendo la publicación de Damián Pérez y col. (2006a), se sintetizó el ligando 

a partir del compuesto 2-mercaptopirimidina. 

 Para la síntesis se utilizaron 10 gramos del compuesto anteriormente 
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mencionado que se disolvieron en dimetilformamida (DMF) previamente destilada en 

un Schlenk de 500 mL. Después se añadieron 42,86 mL de 3-cloropropiltrietoxisilano 

(CPTS) y 12,4 mL de trietilamina (TEA) según la estequiometría: 

1 (2-Mercaptopirimidina) : 2 CPTS : 1 TEA. 

La mezcla se calentó durante 48 horas a 110 ºC en atmósfera inerte con agitación 

(ver esquema 1). Después de ese tiempo la mezcla  se filtró para eliminar el sólido no 

reaccionado y se lavó con dos fracciones de hexano. Una vez eliminados los restos de 

hexano se procedió a una destilación a vacío del líquido resultante hasta una 

temperatura de 150 ºC  para eliminar el exceso de CPTS. 

 

 

 

N

NHS
+ (EtO)3Si Cl

DMF 110 ºC
48 h

+ TEA
S(EtO)3Si

N

N

 

 

Esquema 1: Síntesis de MPY. 

 
 
 

 

4.2.3 Síntesis del compuesto MPY-Hg 

 

Se ha sintetizado el compuesto de coordinación de mercurio (II) con MPY 

utilizando para ello una fuente de mercurio que fue el nitrato de mercurio mono 

hidratado (Hg(NO3)2-H2O).  

En un tubo Schlenk, se disolvieron 5,42 g de nitrato de mercurio en metanol 

mediante agitación en atmósfera inerte y una vez disuelto se introdujeron 5 mL del 

ligando MPY según la estequiometría 1:1. 

Se dejó en agitación a temperatura de reflujo (65 ºC) durante 20 horas, después 

de la cuales se filtró el sólido y se lavó dos veces con metanol y una vez con éter etílico. 

Por último se seco a vacío para eliminar el disolvente. 
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4.2.4 Síntesis de la superficie S-2 

 

Para esta síntesis se utilizaron 6 g de tetraetilosilicato (TEOS), 1,26 g de 

hexadeciltrimetilamoniobromuro (CTAB), 0,81g de hidroxido sódico (NaOH), 67,4 g 

de agua Milli-Q y 2,79 g del compuesto MPY-Hg según la estequiometría: 

TEOS : 0,12CTAB : 130H2O : 0,7NaOH : 0,15 MPY-Hg 

Primero se añadieron el CTAB, el NaOH y el agua a un matraz de fondo 

redondo, luego el compuesto MPY-Hg y después el TEOS que se añadió gota a gota 

mientras se agitaba la mezcla. Una vez que todos los compuestos estuvieron en el 

matraz se dejó en agitación durante 24 horas a 100 ºC. Después del tiempo indicado se 

filtró el sólido formado y se procedió a varios lavados del material: en primer lugar con 

una disolución de etanol y ácido clorhídrico durante 24 horas para eliminar el 

surfactante, en segundo lugar con una disolución de ácido clorhídrico 1M con 10% de 

tiurea para eliminar el mercurio (Walcalrius y col., 2005), y finalmente se lavó con agua 

Milli-Q para eliminar restos. Una vez lavado el sólido se secó en la estufa. 

 

 

4.2.5 Síntesis de la superficie S-3 

 

Para la siguiente síntesis, 3 g de superficie S-1 previamente activada en un horno 

durante 24 horas a 160 ºC a vacío (ver esquema 2), se disolvieron en dimetilsulfóxido 

(DMSO) en un tubo Schlenk en atmósfera inerte. Después se añadieron 0,45 g del 

compuesto MPY-Hg previamente disuelto en DMSO y se tuvo en agitación durante 24 

horas a 80 ºC. 

SiO

SiO

SiO

SiO

SiO

SiO

Si

Si
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O H
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Esquema 2: Activación de la sílice S-1 

     160 ºC      

24h   Vacío
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Después se lavó dos veces con DMSO, dos veces con etanol y dos veces con éter 

etílico. Para eliminar posibles restos de disolventes se secó a vacío. 

Finalmente se lavó con ácido clorhídrico 1M con 10% de tiurea (Walcalrius y 

col., 2005) para quitar el mercurio anclado al ligando y después con agua Milli-Q para 

eliminar restos de la disolución anterior (esquema 3). Por último se secó. 

 

 

Esquema 3: Síntesis de la superficie S-3. 

 
 
 

4.2.6 Síntesis de la superficie S-4 

 

Previamente a la funcionalización de la S-1 se activaron 3 g en un horno a 160 

ºC a vacío. Una vez activada la superficie se disolvió en tolueno con agitación en 

atmósfera inerte, y después se introdujeron 3 mL de ligando MPY (esquema 4). 

 La mezcla se dejó 48 horas en agitación a temperatura de reflujo (120 ºC). Una 

vez pasado ese tiempo se filtró el sólido resultante y se lavó con dos fracciones de 

tolueno, otras dos de etanol y otras dos de éter etílico. Luego se secó a vacío para 

eliminar restos de disolventes. 
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Esquema 4: Síntesis de la superficie S-4. 

 

 

4.2.7 Ensayos de adsorción de metales pesados en medio acuoso 

 

4.2.1.1 Estudio de la capacidad de retención de Hg(II) 

 

En este apartado se explicará el estudio de la capacidad de absorción de la 

superficie funcionalizada con el ligando MPY por el método de post-síntesis, co-

condensación e impresión molecular,  que se realizó es las misma condiciones para las 

distintas superficies (S-2, S-3, S-4). 

En un Erlenmeyer de 50 mL se pesaron 0,05 g de superficie funcionalizada, a 

continuación se añadieron 20 mL de buffer a pH 3 y 1 mL de una disolución patrón 

hecha a partir de Hg(NO3)2-H2O con una concentración de 0,178 mol/L. 

Los ensayos se hicieron por triplicado y se tuvieron en agitación durante 30 

minutos. Una vez transcurrido ese tiempo se filtraron en un embudo Büchner conectado 

a un kitasato y a una bomba de vacío con un papel de filtro Whatman nº 50. El filtrado 

fue llevado a un matraz aforado de 100 mL y luego se tomo una alícuota de 1,40 mL y 

se transfirió a otro matraz aforado de 50 mL que se enrasó con agua Milli-Q. 

De estos matraces de 50 mL se tomo una alícuota de 1 mL que se introdujo en 

matraces erlenmeyer de 50 mL junto con 5 ml de HCl 1 mol/L y 7 mL de una 

disolución de ditizona y Triton X-100 para formar el complejo coloreado con el 

mercurio.  

La disolución de Tritón X-100 y ditizona se preparó de la siguiente manera: se 

disolvió una cantidad de tritón en agua Milli-Q a razón de 5% (V/V) con HCl comercial 

para tener una concentración final de 0,1 mol/L. Luego se adicionó 0,1 g de ditizona por 

cada 100 mililitros de disolución (0,1% (m/v)), se dejó en agitación durante 30 minutos 
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y después se filtró para eliminar restos de sólido no reaccionado. La disolución se 

almacenó en ausencia de luz hasta su uso por ser fotosensible. 

Las soluciones de los Erlenmeyers se analizaron con un espectrofotómetro de 

absorción ultravioleta visible de doble haz dando valores de absorbancia en función de 

la concentración de Hg(II) en la disolución medida.  

La curva de calibrado se realizó a partir de una disolución patrón de 1000 ppm 

de Hg(II). Se tomaron distintos volúmenes de esta disolución para los distintos puntos 

de la curva comprendidos entre 0 y 20 ppm, y se llevaron a matraces aforados de 50 mL 

con 10 mL de buffer a pH 3. 

 

4.2.1.2 Estudio de la capacidad de retención de Cd(II). 

 

En matraces Erlenmeyer de 50 mL se pesaron 0,05 g de las superficies de 

estudio. A continuación se añadieron 20 mL de buffer a pH 3 y  1 mL de una disolución 

patrón hecha a partir de Cd(NO3)2-H2O con una concentración de 0,178 mol/L. 

Las muestras se hicieron por triplicado y se tuvieron en agitación durante 30 

minutos. Una vez transcurrido ese tiempo se filtraron en un embudo Büchner conectado 

a un kitasato y a una bomba de vacío con un papel de filtro Whatman nº 50. El filtrado 

fue llevado a un matraz aforado de 100 mL y luego se tomo una alícuota de 0,375 mL y 

se transfirió a otro matraz aforado de 50 mL que se enrasó con agua Milli-Q. 

Estas muestras se midieron en un espectrómetro de absorción atómica con una 

lámpara de Cd(II) que daba datos de absorbancia en función de la concentración de 

Cd(II) en la disolución. 

La curva de calibrado se hizo a partir de la disolución patrón de 0,178mol/L de 

Cd(NO3)2-H2O con puntos entre 0 y 3 ppm. 
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4.3 Caracterización 

 

La sílice mesoestructurada S-1 se caracterizó mediante las siguientes técnicas: 

difracción de Rayos X, resonancia magnética nuclear de sólidos de 29Si, análisis 

termogravimétrico, espectrometría infrarroja, fisisorción de gases y microscopio 

electrónico de barrido y de transmisión. 

El ligando MPY se caracterizó mediante la técnica de RMN de líquidos de 1H y 
13C, y por espectrometría infrarroja. 

El compuesto MPY-Hg se caracterizó mediante las técnicas de   espectrometría 

infrarroja y fluorescencia de Rayos X. 

La superficie funcionalizada con el ligando MPY para los distintos métodos 

utilizados, se caracterizó mediante las técnicas de: difracción de Rayos X, fluorescencia 

de Rayos X, resonancia magnética nuclear de sólidos de 29Si y 13C, análisis 

termogravimétrico, espectrometría infrarroja, fisisorción de gases, análisis elemental y 

microscopio electrónico de barrido y de transmisión. 

 

4.3.1 Espectrometría infrarroja 

 

La espectrometría infrarroja estudia la interacción entre la materia y la radiación 

infrarroja. La región del infrarrojo del espectro electromagnético se extiende desde el 

extremo del rojo del espectro visible hasta la región de las microondas. Esta región 

incluye radiación de longitudes de onda comprendidas entre 0,7 y 1000 µm o, en 

número de onda, entre 14000 y 20 cm-1. La región espectral más utilizada es la región 

del infrarrojo intermedio, que cubre frecuencias de 4000 a 400 cm-1. 

La espectrometría de infrarrojo involucra el examen de los modos vibracionales 

y rotacionales de torsión y flexión de los átomos en una molécula. El campo eléctrico 

oscilante de la onda de IR interactúa con el dipolo eléctrico de la molécula, y cuando la 

frecuencia de IR coincide con la frecuencia natural de la molécula, algo de la energía IR 

es absorbida. La multiplicidad de vibraciones que ocurren simultáneamente produce un 

espectro de absorción muy complejo que es característico solamente de los grupos 

funcionales que están presentes en la molécula y de la configuración global de la 

molécula. La fuerza de la absorción en las frecuencias en particular es una medida de su 

concentración (Willard y col., 1991). 
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Todas las caracterizaciones de la superficie funcionalizada y sin funcionalizar, y 

del compuesto MPY-Hg se llevaron a cabo en un espectrómetro Termo Nicolet 380, en 

la región 4.000-400 cm-1 utilizando pastillas de KBr, y en el caso del ligando MPY se 

utilizó el mismo equipo pero con celdas de KBr. 

 

4.3.2 Espectroscopía de resonancia magnética nuclear (RMN) 

 

La espectroscopía de resonancia magnética nuclear (RMN) es en principio un 

método útil para resolver las estructuras de compuestos orgánicos y de ciertos tipos de 

materiales inorgánicos. La RMN se surte de las informaciones de la interacción que 

nace entre los núcleos de átomos de ciertos elementos presentes en la muestra estudiada 

y el campo magnético intenso y constante producido por un imán al cual se le somete. 

La absorción característica de energía de los núcleos después de irradiarlos con otro 

campo secundario más débil y perpendicular al primero, permite identificar las 

configuraciones atómicas en las moléculas. La absorción ocurre cuando esos núcleos 

participan en transiciones desde un estado alineado al campo aplicado hasta otro estado 

diferente. La cantidad de energía requerida  para producir la realineación de un núcleo 

particular depende de factores como: intensidad del campo, configuración electrónica 

que rodea a ese núcleo particular, anisotropía, tipo de molécula e interacciones 

moleculares (Willard y col., 1991). 

Para la caracterización de las sílices se ha utilizado un Espectrómetro Varian 

Infinity Plus (400 MHz) para obtener el espectro de RMN de 29Si y 13C. Para la 

caracterización del ligando se han realizado espectro de RMN de 13C y 1H utilizando un 

Espectrómetro Varian-Mercury Plus (400 MHz), empleando como disolvente y 

referencia cloroformo deuterado. 

 

4.3.3 Difracción de Rayos X 

 

La difracción de Rayos X es una técnica muy versátil que permite determinar la 

cristalinidad de una muestra, además de la identificación  de diferentes fases cristalinas 

debido a que cada tipo de material dispersa un haz de Rayos X incidente de distinta 

forma dando un difractograma característico para esa composición y estructura. 

La potencia dispersora de un átomo para la radiación X depende del número de 
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electrones que posee. Así, la posición de los haces difractados por un cristal depende 

únicamente del tamaño y la forma de la unidad repetitiva del cristal y de la longitud de 

onda de la radiación X incidente; la intensidad de los haces difractados depende del tipo 

de átomos contenidos en el cristal y de su localización en la unidad fundamental y 

repetitiva del cristal, o sea, de la celda reticular unitaria. Por consiguiente, no existen 

dos sustancias que posean patrones de difracción idénticos, cuando se considera tanto la 

dirección como la intensidad de todos los haces difractados. Sin embargo, algunos 

compuestos orgánicos complejos, con estructuras similares, pueden presentar patrones 

de difracción casi idénticos. Tales patrones constituyen una huella digital para un 

compuesto cristalino, y pueden identificar individualmente a los componentes 

cristalinos de una mezcla. 

Por último, la difracción de Rayos X, también sirve para determinar el 

ordenamiento mesoscópico. Así con la ley de Bragg: 

( ) λθ ·sen·d·2 n=     ( º5<θ )   Ec. 1 

Siendo d, la distancia interplanar, n un número entero que representa el orden de 

difracción y λ la longitud de onda de la fuente de Rayos X (Francis Rouessac y col. 

2003). 

Los estudios de difracción de Rayos X, fueron realizados mediante un 

difractómetro de polvo, Philips, modelo PW3040/00 X`Pert MPD/MRD a 45 kV y 40 

mA manteniendo constante la longitud de onda monocromática CuKα (λ=1,5418 Å) 

 

4.3.4 Fluorescencia de Rayos X 

 

El fundamento de este método se basa en irradiar la muestra con un haz de 

Rayos X o bien por un bombardeo de partículas, generalmente electrones. De este modo 

los átomos ionizados son el origen de una emisión fluorescente también en la región de 

los Rayos X. El estudio del espectro correspondiente muestra  que se trata de 

radiaciones de fluorescencia cuyas longitudes de onda son características de los átomos 

e independientes de las combinaciones químicas en las que se encuentran. El carácter 

universal del fenómeno y la posibilidad de hacer un examen directo y rápido de una 

gran cantidad de materiales, explican el éxito de este método de análisis no destructivo. 

En análisis cuantitativo, la fase previa de calibración debe hacerse, por el contrario, a 



                                                                                                           Metodología                          
 

 
______________________________________________________________________
                                                                                                                                         23

    Universidad 
 Rey Juan Carlos 

partir de muestras de naturaleza muy similar a las que se analizan. 

Este tipo de análisis permite identificar y determinar todos los elementos del 

sistema periódico a partir del fluor. El espectro de fluorescencia de Rayos X depende 

muy poco de la combinación química en la que se encuentra el elemento, lo que permite 

a menudo una preparación simplificada de las muestras. Si el modo cualitativo de 

análisis no presenta gran dificultad, siendo los espectros fáciles de interpretar, no ocurre 

lo mismo en el análisis cuantitativo, ya que ciertas precauciones deben considerarse en 

algunos casos para la preparación de las muestras. En caso extremo, los resultados 

pueden ser tan precisos como en absorción o emisión atómica, con la condición de 

apreciar correctamente la influencia de la matriz, sobre todo si la porción a analizar no 

es homogénea (Francis Rouessac y col., 2003). 

La caracterización con esta técnica se realizó en el Centro de Apoyo 

Tecnológico (CAT) de la URJC, con un equipo Philips MagiX, con una fuente de rayos 

X de 1 kW de potencia y un ánodo de Rh en atmósfera de helio. El método de 

cuantificación es capaz de analizar de 0,0001% a 100% de mercurio y azufre. 

 

4.3.5 Microscopía electrónica de barrido 

 

En un microscopio electrónico de barrido (SEM), un haz de electrones de hasta 

40 kV de energía  pasa a través  de las lentes condensadoras y de objetivo, y es barrido a 

lo largo de la muestra por las bobinas de barrido, mientras que un detector cuenta el 

número de electrones secundarios de baja energía emitidos por cada punto de la 

superficie. 

 Las lentes en SEM no son parte del sistema de formación de la imagen, sino que 

se usan para ampliar y enfocar el haz de electrones sobre la superficie de la muestra. 

Estas son precisamente las dos grandes ventajas del microscopio de barrido: el rango de 

ampliación y la profundidad de campo de la imagen. La profundidad de campo es la 

propiedad por la cual las imágenes de SEM pueden enfocar a la vez superficies que se 

encuentran a diferentes alturas. 

La señal procedente del detector de electrones secundarios se usa para modular 

la intensidad de haz de  electrones del monitor, el cual a su vez es barrido sobre la 

pantalla del monitor de manera sincronizada con el barrido del haz de electrones sobre 

la muestra, formándose así la imagen. No existen lentes proyectoras y en realidad la 



                                                                                                           Metodología                          
 

 
______________________________________________________________________
                                                                                                                                         24

    Universidad 
 Rey Juan Carlos 

lente objetivo no es más que una lente condensadora. 

El voltaje de aceleración generalmente se encuentra entre 20 y 40 kV, y su 

resolución entre 50 y 20 Å, aunque hoy en día se llega a 15 Å gracias al empleo de 

fuentes de electrones de emisión de campo (FEG). La mayor ampliación es función del 

sistema de barrido más que de las lentes, es decir, cuanto menor sea el área barrida 

mayor es la ampliación, y por lo tanto una superficie en foco puede ser ampliada entre 

3x y 150.000x (M. Faraldos y col., 2002). 

Las medidas se realizaron en el CAT de la URJC mediante un equipo de 

Microscopía Electrónica de Barrido XL30 ESEM de FEI Philips. 

 

4.3.6 Microscopía electrónica de transmisión 

 

En un microscopio electrónico de transmisión (TEM) la muestra es iluminada 

por un haz de electrones producidos en el cañón situado en la parte superior del 

microscopio. Este cañón puede ser termoiónico o de emisión de campo. Cuando los 

electrones son emitidos desde el filamento pasan a través de una gran diferencia de 

potencial (voltaje de aceleración) y adquieren una energía cinética. 

Antes de alcanzar la muestra el haz de electrones es modificado por las lentes 

condensadoras y la apertura de condensadora para mejorar la coherencia del haz. 

Cuando el haz interacciona con la muestra tienen lugar varios procesos: procesos 

elásticos en el que los electrones incidentes son dispersados sin pérdida de energía y 

procesos inelásticos en el que los electrones incidentes ceden parte de su energía a los 

electrones internos del material. La lente objeto, situada debajo y alrededor de la 

muestra focaliza los haces dispersados y forma la primera imagen intermedia. El hecho 

de que los electrones estén cargados permite que tras un fenómeno de difracción 

equivalente al que ocurre con los Rayos X, los electrones dispersados puedan ser 

focalizados para formar una imagen. Esta lente de objetivo tiene una importancia 

crítica, por tanto, en el proceso de formación de la imagen. 

Los microscopios electrónicos de transmisión pueden aumentar un objeto hasta 

un millón de veces (M. Faraldos y col., 2002). 

Las medidas se realizaron en el CAT de la URJC, mediante un Microcopio 

Electrónico de Transmisión de 200 kV Philips Tecnai 20, a 0,27 nm de resolución y 

± 70º de inclinación de la muestra. 
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4.3.7 Fisisorción de gases 

 

La fisisorción de gases permite determinar las propiedades superficiales de un 

material. Con esta técnica se pueden obtener las isotermas de adsorción características 

para cada tipo material y a partir de ellas mediante modelos matemáticos, calcular 

propiedades texturales. 

La forma más común de calcular el área superficial de un sólido, a partir de la 

isoterma de adsorción de gases, es hallar el valor de la monocapa a partir de la ecuación 

de Brunauer, Emmett y Teller (BET) para describir la isoterma. Este modelo 

matemático trata de ajustar la isoterma según la ecuación: 

( ) ( )[ ]PCP
Cp

n
n

a
m

a

111 −+−
==θ   Ec. 2 

Donde θ es el grado de recubrimiento del sólido, que vienen dado por a
mn  

representa el número de moles de adsorbato en la monocapa, an  es el número de moles 

de adsorbato totales y C es un parámetro de interacción energética cuyos límites suelen 

estar comprendidos entre 50 y 200. 
Esta descripción se basa en el trabajo de Langmuir, pero con una extensión de la 

teoría más allá del modelo de monocapa, hasta la adsorción en multicapa. La superficie 

del sólido se considera como una distribución de lugares de adsorción en equilibrio 

dinámico con el adsorbible, donde la velocidad de condensación de las moléculas sobre 

lugares vacíos iguala la velocidad de evaporación de las moléculas en lugares ocupados 

(Marisol Faraldos y col. 2002; Damian Pérez y col. 2006e). 

Con el fin de evaluar las propiedades texturales de la sílice funcionalizada y sin 

funcionalizar, se obtuvieron las isotermas de adsorción-desorción de gases sobre la 

superficie de las mismas utilizando un equipo Micromeritis Tristar 3000 con N2 como 

adsorbato a temperatura constante de 77K. 

 

4.3.8 Análisis termogravimétrico 

 

La Termogravimetría (TG) o análisis termogravimétrico (TGA)  proporciona 

una medición cuantitativa de cualquier cambio de peso asociado a transiciones 

térmicamente inducidas. Las curvas termogravimétricas son características de un 
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compuesto o material dado debido a la secuencia única de las transiciones físicas y las 

reacciones químicas que ocurren sobre intervalos definidos de temperatura. Los 

cambios de peso resultan de la formación y de la rotura de los enlaces físicos y 

químicos a temperaturas elevadas. Estos procesos pueden dar lugar a la formación de 

productos volátiles o productos de reacción que conllevan a un cambio del peso de la 

muestra. Los datos obtenidos por TG son útiles en la caracterización de materiales al 

igual que en la investigación de la termodinámica y la cinética de las reacciones y 

transiciones que resultan de la aplicación de calor a estos materiales. El intervalo de 

temperatura usual para la TG es desde temperatura ambiente hasta 1200 ºC, tanto en 

atmósfera inerte como reactiva (Willard y col. 1991). 

Las curvas termogravimétricas de las sílices se obtuvieron mediante un 

Analizador Termigravimétrico Setsys 18 A (Setaram), utilizando un crisol de platino de 

100 µL. Se empleo una atmósfera de aire sintético, incrementándose la temperatura 

desde 25 ºC hasta 800 ºC a una velocidad de 10 ºC por minuto. 

 

4.3.9 Análisis elemental 

 

El análisis elemental es una técnica instrumental utilizada para la determinación 

de los porcentajes de Carbono, Hidrógeno, Nitrógeno y Azufre en muestras en estado 

sólido y líquido, estables e inestables, de naturaleza orgánica o inorgánica. 

Se trata de una técnica destructiva, en la que tras pesar una cantidad de muestra 

conocida de pocos miligramos, se somete a una oxidación térmica en condiciones 

óptimas (950-1100 ºC) en ambiente de oxígeno, con lo que se consigue la conversión 

total y cuantitativa de los componentes en CO2 (carbono), H2O (hidrogeno), N2 

(nitrogeno) y SO2 (azufre). Los diferentes productos de combustión son transportados 

mediante un gas portador, en este caso Helio, a través de un tubo de reducción y 

después separados selectivamente en columnas específicas para ser luego desorbidos 

térmicamente. Finalmente, los gases pasan de forma separada por un detector de 

conductividad térmica que proporciona una señal proporcional a la concentración de 

cada uno de los componentes individuales de la mezcla.  

Esta técnica es imprescindible para la determinación de la pureza de una muestra 

y por lo tanto es necesario que ésta este libre de disolventes e impurezas que puedan 

variar lo porcentajes teóricos de los elementos analizados. Además es una técnica muy 
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útil para confirmar la fórmula molecular de un compuesto (Béla G. Lipták y col, 1994). 

El análisis elemental se realizó en el Centro de Microanálisis Elemental de la 

Universidad Complutense de Madrid, mediante un equipo LECO CHNS-932. 

 

 

4.4 Técnicas de análisis 

 

La determinación del mercurio (II) sobrenadante después de los ensayos de 

adsorción se llevó acabo mediante espectroscopia de absorción de ultravioleta visible. 

La determinación de cadmio (II) sobrenadante se llevo acabo con la técnica de 

espectroscopía de absorción atómica. 

 

4.4.1 Espectroscopía de absorción de ultravioleta-visible 

 
La espectroscopía de absorción de ultravioleta-visible o espectrofotometría de 

ultravioleta-visible (UV-VIS) utiliza la radiación electromagnética (luz) de las regiones 

visible (400-700 nm), ultravioleta cercana (UV, 185-400 nm) e infrarroja cercana (NIR, 

700-1.100 nm) del espectro electromagnético.  

El origen de la absorción luminosa se debe a la interacción de los fotones 

incidentes con las especies de la muestra. De este modo, cuando una molécula aislada 

absorbe un fotón de la región UV-VIS, la energía de uno o varios electrones de valencia 

aumenta.  

Los espectrófotómetro UV-VIS permiten obtener el espectro de compuestos a 

modo de curva que representa la transmitancia o la absorbancia en función de las 

longitudes de onda, expresadas en nanómetros (nm). Esta técnica aporta poca 

información estructural, pero por el contrario presenta multitud de aplicaciones en 

análisis cuantitativo. El cálculo de concentraciones en esta región, mediante la 

aplicación de la ley de Lambert-Beer ( lc ··A λλ ε= ), constituye la base de los métodos 

designados bajo el término general de colorimetría. Esta se aplica no solo a aquellos 

compuestos que poseen un espectro de absorción en el visible, sino también a los que de 

manera indirecta pueden originar un derivado que permita una medida de absorbancia 

(Béla G. Lipták, 1994). 
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Para la medida de adsorción se utilizó un equipo Analitik Jena modelo Specord 

200 de doble haz, que opera entre 190-900 nm, donde se fijó la longitud de onda a 

λ=492 nm. 

 

4.4.2 Espectroscopía de absorción atómica 

 

La mayoría de las aplicaciones de esta técnica han sido la determinación de 

metales trazas, especialmente en muestras líquidas.  

La espectroscopia de absorción atómica (AAS) es un método instrumental que 

esta basado en la atomización del analito en matriz líquida y que utiliza comúnmente un 

nebulizador pre-quemador (o cámara de nebulización) para crear una niebla de la 

muestra y un quemador con forma de ranura que da una llama con una longitud de 

trayecto más larga. La niebla atómica es desolvatada y expuesta a una energía a una 

determinada longitud de onda emitida por una lámpara de cátodo hueco construida con 

el mismo analito a determinar en este caso cadmio. 

La temperatura de la llama es lo bastante baja para que la llama de por sí no 

excite los átomos de la muestra de su estado fundamental. El nebulizador y la llama se 

usan para desolvatar y atomizar la muestra, pero la excitación de los átomos del analito 

es producido por el uso de lámparas que brillan a través de la llama a diversas 

longitudes de onda para cada tipo de analito. 

En AAS la cantidad de luz absorbida después de pasar a través de la llama 

determina la cantidad de analito existente en la muestra, además la absorción es 

específica, por lo que cada elemento absorbe a longitudes de onda únicas (Francis 

Rouessac y col., 2003). 

El equipo empleado para la determinación de Cd(II) fue un espectrofotómetro 

Varian Spectra A50, con una lámpara de cátodo hueco de Cd(II) con una corriente de 4 

mA, utilizando acetileno como combustible, aire como comburente y una longitud de 

onda de 228,8 nm. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Caracterización 

5.1.1 Caracterización de la superficie S-1 

 

5.1.1.1 Espectrometría infrarroja 

 

En la figura 1 se puede observar el espectro de infrarrojo de la superficie 

mesoestructurada S-1. En este aparecen las siguientes bandas: una banda ancha 

aproximadamente entorno 3500 cm-1, debida a la vibración de tensión del enlace O-H. 

Esta banda puede ser debido a los grupos silanol de la superficie (Si-OH) y a las 

moléculas de agua fisisorbidas sobre la superficie de la sílice. Entorno a 1640-1620 cm-1 

se observa una banda causada por la vibración de deformación de las moléculas de agua 

fisisorbidas. En relación a las vibración de los enlaces Si-O, se debe distinguir la 

vibración relacionada con los grupos siloxano (Si-O-Si) y por otra la ocasionada por los 

grupos silanol (Si-OH). Los grupos siloxano, se caracterizan por dos bandas, una entre 

1090-1030 cm-1 y otra por debajo de 650 cm-1. Y los grupos silanol, predicen una banda 

entre 900-800 cm-1 (Pretsch y col., 2001). 
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Figura 1: Espectro de FTIR de la superficie  S-1. 
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5.1.1.2 Espectrometría de RMN 

 

En el espectro de RMN de sólidos de 29Si mostrado en la figura 2 se observa un 

pico alrededor de -110 ppm, que se refiere al sitio Q4[(SiO)4Si], no aparecen picos a 

aproximadamente -105 ppm y a -91,6 ppm en forma de hombro correspondientes a los 

sitios Q3 [(SiO)3Si-OH] y Q2[(SiO)2Si-(OH)2] respectivamente, por lo tanto la sílice 

presenta un alto grado de  condensación (Goran N. Kaluąerovíc y col., 2010). 
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Figura 2: Espectro de RMN de 29Si de la superficie  S-1 

 

 

5.1.1.3 Difracción de Rayos X 

 

En el difractograma de Rayos X mostrado en la figura 3, se observa un pico para 

un índice de Miller (100)  a 2θ igual a 2,5 característico de la estructura hexagonal que 

presenta esta sílice. Se puede determinar que la muestra presenta ordenamiento 

mesoscópico porque el pico de difracción aparece a θ < 5º (Zhao y col., 1998).  
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Figura 3: Difractograma de Rayos X  de la superficie S-1 

 
 

5.1.1.4 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

 

En la figura 4, se muestran algunas imágenes captadas por el microscopio 

electrónico de barrido.  

Las imágenes muestran que la superficie S-1 tiene morfología indefinida y que 

se encuentra, debido a fuerzas electrostáticas, unida en forma de racimos o bloques 

amorfos, por lo tanto el tamaño de partícula no es homogéneo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Imágenes de SEM de la superficie  S-1. 
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5.1.1.5 Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

 

En la figura 5 se muestran algunas imágenes de la superficie S-1 tomadas por un 

microscopio electrónico de transmisión. En ellas se muestra que la sílice es 

mesoestructurada, con una distribución organizada de los poros de forma hexagonal 

donde se observan los canales de los poros paralelos y las partículas en forma de 

láminas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Imágenes proporcionadas por TEM de la superficie S-1. 

 

En la siguiente figura se muestra una de las imágenes ampliadas para poder 

apreciar la estructura hexagonal: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Imagen ampliada de TEM. 

 
 

5.1.1.6 Fisisorción de gases 

 

Según se observa en la figura 7, la isoterma obtenida es típica de materiales 

microporosos. Se corresponde con la isoterma de tipo I según la clasificación de la 

IUPAC (Sing y col. 1985) sin ciclo de histéresis. 
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Mirando la gráfica se puede deducir que para presiones relativas entre 0 y 0,3 

(P/Po) aproximadamente se produce la adsorción  de nitrógeno en monocapa. Este 

proceso tiene dos mecanismos de llenado en superficies microporosas que pueden 

operar a una P/Po por debajo del inicio de la condensación capilar: la primera ocurre a 

valores bajos de P/Po donde entran moléculas individuales de adsorbato en lo poros; la 

segunda a valores de P/Po mayores, es un proceso de cooperación que conlleva la 

interacción de las moléculas de adsorbato (Sing y col, 1985). Después de 0,3 (P/Po) se 

produce la condensación capilar y el llenado de poros. 

El área superficial de la superficie S-1 es de  1.324 m2/g con un diámetro de poro 

( poroφ ) de 17 Å y un volumen de poro de 0,65 (cm3/g) 
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Figura  7: Isoterma de adsorción de S-1 

 
 

En la figura 8, se representa la distribución de tamaño de poro. A partir de esta 

gráfica se puede concluir que la distribución de tamaño de poro está muy definida 

porque el pico es muy estrecho y por lo tanto la distribución del tamaño de poro está en 

un rango muy pequeño. 



                                                                                         Resultados y Discusión                        
 

 
______________________________________________________________________
                                                                                                                                         34

   Universidad  
Rey Juan Carlos 

 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05
V

ol
um

en
 d

e 
po

ro
 (c

m
3 /g

-A
) B

JH

Diametro de poro (Å)

 

Figura 8: Distribución de tamaño de poro de la superficie S-1. 

 

 

Aplicando la ley de Bragg (Ec.1) se puede hallar el espacio interplanar d(100) a 

partir de los datos de difracción de Rayos X, experimentalmente se obtuvo un valor de 

35,77 Å. Con dicho valor y con el diámetro de poro obtenido por el análisis de 

fisisorción de gases, se calcula el espesor de la pared de los poros mediante la siguiente 

ecuación (Damián Pérez y col., 2006c): 

 

poro
dpareddeEspesor φ−=

3
)100(·2

     Ec. 3 

 
El espesor de la pared de los poros de la superficie S-1 obtenido es de 24,3 Å. 
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5.1.1.7 Análisis termogravimétrico 

 

En la figura 9 se muestran la pérdida de masa (%) y la diferencia de temperatura 

(∆T) observadas para la superficie S-1, después de ser sometida a calentamiento desde 

temperatura ambiente hasta una temperatura de 800 ºC, con una rampa de calentamiento 

de 10 ºC por minuto en atmósfera de aire sintético.  

Observando la gráfica se ve una reducción de masa brusca de aproximadamente 

3,5% desde temperatura ambiente hasta alrededor de los 120 ºC como consecuencia de 

compuestos volátiles o partículas de agua que han quedado fisisorbidas sobre la 

superficie de la sílice siendo este un proceso endotérmico. La descomposición de restos 

del surfactante utilizado para la síntesis de la superficie se produce entre los 120  y los 

600 ºC aproximadamente siendo el proceso ligeramente exotérmico siendo el tanto por 

ciento de masa perdida de 1% aproximadamente. Después de este punto a medida q 

aumenta la temperatura, la pérdida de masa es un poco más pronunciada debido a la 

pérdida de moléculas de agua al producirse la condensación entre grupos silanol de la 

superficie, con el fin de formar grupos siloxano, correspondiéndose con un proceso 

exotérmico con cerca de un 0,5% de pérdida de masa. 
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Figura 9: Curvas termogravimétricas de la S-1. 
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5.1.2 Caracterización del ligando MPY 

 

5.1.2.1 Espectrometría infrarroja 

 

En el espectro de infrarrojo de la figura 10, se observa la frecuenta de tensión del 

enlace C-H de la cadena lineal del ligando, en forma de bandas entre 2970-2850 cm-1 y 

entre 1470-1340 cm-1. La vibración de tensión del enlace C=N produce una banda entre 

1750-1500 cm-1. 

La frecuencia de tensión del enlace C-O se encuentra entre 1300-1000 cm-1 en 

forma de banda ancha y dentro de este intervalo entre 1110-1000 cm-1 se encuentra la 

banda de frecuencia correspondiente al enlace Si-O-C. Entre  1665-1635 cm-1 se 

encontraría la banda de tensión del enlace de C=C, entre 850-650 cm-1 la 

correspondiente al enlace Si-C y entre 3100-3000 cm-1 la correspondiente al enlace =C-

H. Por último entre 2880-2830 cm-1 estaría la banda de tensión del enlace CH2-O. 

(Pretsch y col., 2001). 
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Figura 10: Espectro de FTIR del ligando MPY. 

 



                                                                                         Resultados y Discusión                        
 

 
______________________________________________________________________
                                                                                                                                         37

   Universidad  
Rey Juan Carlos 

5.1.2.2 Espectro de RMN 

 

En el espectro de RMN de 13C (figura 11), se observan las señales 

correspondientes a los carbonos del anillo (6, 7, 8, 9) debidos a desplazamientos 

químicos entre 160 y 115 ppm, aproximadamente. 

El pico que aparece aproximadamente a 18 ppm se corresponde con el carbono 

del grupo metilo (1) y los picos entre 10 y 60 ppm se corresponden con los grupos 

metileno de la molécula 2, 3, 4, 5 que aparecen  a 58, 10, 23, y 33 ppm respectivamente. 
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Figura 11: Espectro de RMN de 13C del ligando MPY en cloroformo deuterado. 

 

En el espectro de RMN de 1H del ligando (figura 12) se observan  las señales de 

los protones del anillo aromático en forma de multipletes a desplazamientos químicos a 

8,5 ppm los protones unidos a los carbonos contiguos a los nitrógenos (6,8) y en torno a 

7 ppm los protones unidos al átomo de carbono (7). Los protones del grupo metilo (1) 

aparecen formando un triplete a 1,2 ppm, la señal del grupo metileno 2 aparece como un 

cuadruplete a 3,8 ppm, la señal del grupo metileno 3 aparece como un triplete a 0,7 

ppm, el grupo metileno 4 aparece a 1,8 ppm y el grupo metileno 5 aparece como un 

triplete en torno a 3 ppm. 
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Figura 12: Espectro de RMN de 1H de MPY en cloroformo deuterado. 

 
 
 
 
 

5.1.3 Caracterización del compuesto MPY-Hg. 

 

5.1.3.1 Espectrometría infrarroja 

 

En el espectro de la figura 13 se muestra el espectro de infrarrojo del compuesto 

MPY-Hg, donde se observa una banda ancha entorno a 3500 cm-1 que se corresponde 

con la vibración del enlace O-H que puede deberse a moléculas de agua fisisorbidas que 

presentan otra banda entre 1640-1620 cm-1. Los grupos Si-O-C presentan una banda 

producida por la vibración del enlace entre 1110- 1000 cm-1. Además de estas bandas, 

también se pueden encontrar otras: una banda entre 1300-1000 cm-1 para el enlace C-O; 

entorno a 1750-1500 cm-1 una banda correspondiente a la vibración de enlace de C=N; 

para la vibración del enlace C-H, podemos distinguir una banda entre 2970-2850 cm-1, y 

para el enlace =C-H, 3100-3000 cm-1. Por último entre 850-650 cm-1 la figura presenta 

una banda correspondiente a la vibración del enlace Si-C. (Pretsch y col., 2001)  
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Figura 13: Espectro de FTIR de MPY-Hg  

 
 
 

5.1.3.2 Fluorescencia de Rayos X 

 

La tabla 1 muestra los datos obtenidos en % en masa y concentración en mmol 

por gramo de compuesto, de fluorescencia de Rayos X para el compuesto MPY-Hg.  

 

Tabla 1: Datos de fluorescencia de Rayos X del compuesto de coordinación de MPY-Hg. 

Elemento Concentración (%) Error absoluto (%)
Concentración 

(mmol/gsuperficie) 

Relación 

Hg/S 

Azufre (S) 7,57 0,03 2,36 

Mercurio (Hg) 53,4 0,09 2,66g 
1,13 

 

Mirando los datos de concentración en mmol/gsuperficie se puede concluir que hay 

aproximadamente la misma cantidad de azufre que de mercurio, ya que la relación entre 

ambas es casi la unidad. Como el azufre y el ligando están en la misma estequiometría 

indica que cada átomo de mercurio se une a una molécula de ligando. 
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5.1.4 Caracterización de la superficie S-2. 

5.1.4.1 Espectrometría infrarroja 

 

En el siguiente espectro de infrarrojos (figura 14) se pueden distintas bandas 

debidas a la vibración de los enlaces de las moléculas para la superficie S-2.  

En relación a la vibración de los enlaces Si-O, se debe distinguir la vibración 

relacionada con los grupos siloxano (Si-O-Si), los grupos silanol (Si-OH) y los grupos 

Si-O-C. Los grupos siloxano presentan dos bandas, una entorno 1090-1030 cm-1 y otra 

por debajo de 650 cm-1; los grupos silanol presentan una banda alrededor de 900-800 

cm-1 y los grupos Si-O-C presentan una banda producida por la vibración del enlace 

entre 1110- 1000 cm-1.Se observa también una banda ancha entorno a 3500 cm-1 que se 

corresponde con la vibración del enlace O-H que puede deberse a moléculas de agua 

fisisorbidas que presentan otra banda entre 1640-1620 cm-1 o al enlace Si-OH. Además 

de estas bandas, también se pueden encontrar otras: entorno a 1750-1500 cm-1 una 

banda correspondiente a la vibración de enlace de C=N; una banda entre 1300-1000 cm-

1 para el enlace C-O; para la vibración del enlace C-H, podemos distinguir una banda 

entre 2970-2850 cm-1, para la tensión del enlace C=C se observa una banda entre 1665-

1635 cm-1 y para el enlace =C-H, 3100-3000 cm-1. Por último entre 850-650 cm-1 la 

figura presenta una banda correspondiente a la vibración del enlace Si-C (Pretsch y col., 

2001). 
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Figura. 14: Espectro de FTIR de la superficie S-2. 
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5.1.4.2 Espectrometría de RMN 

 

En la figura 15, se aprecia el espectro de RMN de 13C de la superficie S-2. En él 

se observa que los tres átomos de carbono relacionados con la cadena orgánica (3, 4, y 

5) presentan señal a 10,7 ,  24,8 ,  31,8 ppm respectivamente. La señal debida a los dos 

metilenos del grupo etóxido (2) se encuentra a 55,4 ppm y la señal debida a los grupos 

metilo (1) se observa a 15,8 ppm. Los átomos de carbono del anillo aromático (6, 7-9, 

8) aparecen a los desplazamientos químicos de 175, 161, 114,5 ppm                       

respectivamente.  
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Figura. 15: Espectro de RMN 13C de la superficie S-2. 

 

En el espectro de RMN de 29Si que se muestra en la figura 16, se observa un 

nuevo pico con respecto al RMN de la sílice sin funcionalizar correspondiente al sitio 

T3[(SiO)3Si-R], que se encuentran aproximadamente a -60 ppm, siendo R el ligando 

anclado. Además se observan los picos Q3 [ SiO)3Si-OH] y Q4[(SiO)4Si], explicados en 

el apartado anterior debidos a los silicios de la superficie mesoestructurada que 

aparecen a -105 ppm y a  -110 ppm respectivamente por lo que esta superficie no está 

tan condensada como la S-1 debido a que no se calcinó (Goran N. Kaluąerovíc y col., 

2010). 
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Figura 16: Espectro de RMN 29Si de la superficie S-2. 

 
 

5.1.4.3 Difracción de Rayos X 

 

En la figura 17 se muestra el espectro de difracción de Rayos X de la superficie 

S-2. Después de la funcionalización, la superficie muestra un pico muy parecido al pico  

de la superficie S-1 sin funcionalizar en la figura 3, si bien su intensidad ha disminuido. 

Se mantiene la estructura hexagonal de la sílice porque sigue teniendo un ordenamiento 

mesoscópico, pero ha disminuido su cristalinidad  debido a la presencia del ligando 

orgánico en el interior de los poros de la sílice.  
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Figura. 17: Difractograma de Rayos X de la superficie S-2 
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5.1.4.4 Fluorescencia de Rayos X 

 

Los datos de fluorescencia de Rayos X para la superficie S-2 se presentan en la 

siguiente tabla: 

Tabla 2: Datos de fluorescencia de Rayos X para la superficie S-2. 

Nombre del compuesto Concentración (%) Error absoluto (%)
Concentración 

(mmol/gsuperficie) 

Azufre (S) 6,84 0,03 2,13 

 

 

A partir del dato de azufre se puede calcular la cantidad de ligando anclado a la 

superficie, dando un valor de 2,13 mmol de ligando por cada gramo de superficie. 

 

 

 

5.1.4.5 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

 

En la figura 18, se observa una imagen captada por el microscopio electrónico 

de barrido.  

La imagen muestra que la superficie S-2 forma partículas de tamaño no 

uniforme ya que se encuentra formando bloques amorfos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Imagen  de SEM de la superficie S-2. 
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5.1.4.6 Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

 

En la figura 19 se muestran algunas imágenes de la superficie S-2 tomadas por 

un microscopio electrónico de transmisión. En ellas no se ve muy bien como están 

distribuidos los poros porque muchos están ocluidos por el ligando anclado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Imágenes de TEM de la superficie S-2. 

 
 
 
 

5.1.4.7 Fisisorción de gases 

 

Según se observa en la figura 20, la isoterma obtenida es típica de materiales 

microporosos. Se corresponde con la isoterma de tipo I según la clasificación de la 

IUPAC sin apenas ciclo de histéresis (Sing y col. 1985). 

Hasta presiones relativas de 0,3 (P/Po) aproximadamente se produce la adsorción 

en monocapa, y a partir de este punto a medida que aumenta la presión se produce la 

condensación capilar y el llenado de poros. 

Gracias a los datos obtenidos por el porosímetro se sabe que el área superficial 

de la superficie S-2 es de  441 m2/g con un diámetro de poro de 16 Å y un volumen de 

poro de 0,22 cm3/g. Estos datos son menores que para los de la sílice sin funcionalizar 

ya que el ligando ocupa parte de los poros de la sílice. 
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Figura 20: Isoterma de adsorción de la S-2. 

 

La siguiente gráfica muestra la distribución de tamaño de poro de la superficie 

S-2, donde se observa que el pico es muy estrecho por lo tanto tiene un tamaño de poro 

muy uniforme. 
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Figura 21: Distribución de tamaño de poro de la S-2. 
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Aplicando la ley de Bragg (Ec.1) se puede hallar el espaciado interplanar d(100). 

Experimentalmente se obtuvo un valor de 33,27 Å que utilizado junto con el diámetro 

de poro obtenido en BET e introducidos en la ecuación 3 se obtiene una espesor de 

pared de poro de 22,42 Å. 

 

 

5.1.4.8 Análisis termogravimétrico 

 
En la figura 22 se muestran las curvas termogravimétricas de la superficie S-2. 

En ellas se muestra una pérdida de masa de un 4% entre temperatura ambiente y 100 ºC 

que puede ser debida a volátiles o moléculas de agua fisisorbidas en la superficie siendo 

un proceso ligeramente endotérmico. Entre 100 y 600 ºC se produce la pérdida de 

materia orgánica (41%) que puede deberse al ligando que se produce en varias etapas o 

a restos de surfactante que no se haya eliminado durante el lavado con etanol/HCl. De 

600 a 800 ºC se produce muy poca pérdida de masa siendo el proceso ligeramente 

exotérmico que puede deberse a la condensación de grupos silanol en la superficie 

dando lugar a agua. 
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Figura 22: Curvas termogravimétricas de la superficie S-2. 
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5.1.5 Caracterización de la superficie S-3. 

 

5.1.5.1 Espectrometría infrarroja 

 

En el espectro de infrarrojo de la figura 23 se observa el espectro infrarrojo de la 

superficie funcionalizada con el ligando MPY mediante el método de impresión iónica.  

Se pueden apreciar distintas bandas, las correspondientes a la parte orgánica se 

explican a continuación: entorno 1750-1500 cm-1 se encuentra una banda 

correspondiente a la vibración del enlace C=N; una banda entre 1300-1000 cm-1 para el 

enlace C-O; para la vibración del enlace C-H, podemos distinguir una banda débil entre 

2970-2850 cm-1, y para el enlace =C-H, una entorno a 3100-3000 cm-1. También 

podemos encontrar alrededor de  850-650 cm-1 una banda correspondiente a la vibración 

del enlace Si-C. Estas bandas son menos intensas que para el caso de la S-2 porque se 

ancló menos ligando. 

En torno a 3500 cm-1 se aprecia una banda ancha causada por la vibración del 

enlace O-H que puede ser debida a las moléculas de agua fisisorbidas en la superficie o 

a grupos silanol (Si-OH). El agua además también presenta una banda en torno a 1640-

1620 cm-1 que es causada por la vibración de deformación de las moléculas. 

En relación a la vibración de los enlaces Si-O, se debe distinguir la vibración 

relacionada con los grupos siloxano (Si-O-Si), los grupos silanol (Si-OH) y los grupos 

Si-O-C. Los grupos siloxano presentan dos bandas, una entorno 1090-1030 cm-1 y otra 

por debajo de 650 cm-1; los grupos silanol presentan una banda alrededor de 900-800 

cm-1 y los grupos Si-O-C presentan una banda producida por la vibración del enlace 

entre 1110- 1000 cm-1 (Pretsch y col., 2001). 
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Figura. 23: Espectro de FTIR de la superficie S-3. 

 
 
 
 
 
 

5.1.5.2 Espectrometría de RMN 

 

En la figura 24 se muestra el RMN de 13C de la superficie S-3. En el se observan 

las señales correspondientes a los grupos metileno 3, 4, 5  de la cadena orgánica que se 

corresponden con los picos 14, 32, 38 ppm respectivamente. El pico correspondiente al 

metilo 1, aparece a 18 ppm. Los metilenos debido al grupo etóxido (2) presentan señales 

a 66 ppm, mientras que los carbonos del anillo aromático 6, 7-9, 8, presentan señal a 

175, 166 y 125 ppm respectivamente. 
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Figura.24: Espectro de RMN 14C de la superficie S-3. 

 

En la siguiente figura se muestra el espectro de RMN 29Si de la S-3. En el se 

observan los picos correspondientes a los sitios Q4[(SiO)4Si], Q3 [SiO)3Si-OH] y 

Q2[SiO)2Si-(OH)2] a -110 ppm, -105 ppm y a -92 ppm respectivamente, lo cual indica 

que la sílice no presenta un alto grado de condensación. Además de estos puntos 

también se tendrían que ver los picos correspondientes a los sitio T2[(SiO)2(OH)Si-R] y 

T3[(SiO)3Si-R] siendo R la cadena de ligando (Goran N. Kaluąerovíc y col., 2010). No 

se observan muy bien los picos debido a que en este caso no se ancló tanto ligando 

como en el caso de la S-2. 
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Figura. 25: Espectro de RMN 29Si de la superficie S-3. 
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5.1.5.3 Difracción de Rayos X 

 

En el difractograma de la superficie S-3 (figura 26), se observan dos picos poco 

definidos, uno alrededor de 2θ igual a 2,3 correspondiente al índice de Miller 100 y otro 

entorno a 2θ igual a 3,5 para índice de Miller 110. Esto puede ser debido a que la 

superficie es muy microporosa y al anclar el ligando ha perdido cristalinidad. La sílice 

sigue presentando un ordenamiento mesoscópico ya que los picos están por debajo de  

θ<5 (Zhao D. y col., 1998).  
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Figura.26: Difractograma de Rayos X de la superficie S-3. 

 
 

5.1.5.4 Fluorescencia de Rayos X 

 

En la siguiente tabla se muestran los datos de fluorescencia de Rayos X para la 

superficie S-3. A partir del % de azufre en la muestra y el peso molecular de este, se ha 

obtenido la concentración de azufre en la muestra. Como el azufre y el ligando están en 

la misma proporción estequiométrica, la concentración de ligando por cada gramo de 

superficie será igual a 0,15 mmol. 

Tabla 3: Datos de fluorescencia de Rayos X de la S-3. 

Elemento Concentración (%) Error absoluto (%)
Concentración 

(mmol/gsuperficie) 

Azufre (S) 0,481 0,007 0,15 
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5.1.5.5 Microscopía electrónica  de barrido (SEM) 

 

A continuación se muestran algunas imágenes tomadas con SEM de la superficie 

S-3 (figura 27). Se ve que no hay una distribución homogénea de tamaño de partícula, si 

no que la sílice forma bloques amorfos. 

 

 

 

Figura 27: Imágenes de SEM para la S-3. 

 

 

 

5.1.5.6 Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

 

En la siguiente figura se muestran algunas imágenes de TEM para la S-3. En 

ellas se observa que la sílice forma láminas y tiene una estructura ordenada.  

 

 

 
 

Figura 28: Imágenes de TEM para la S-3. 
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5.1.5.7 Fisisorción de gases 

 

Observando la figura 29, se deduce que la isoterma obtenida es típica de 

materiales microporosos. Se corresponde con la isoterma de tipo I según la clasificación 

de la IUPAC sin apenas ciclo de histéresis (Sing y col. 1985). 

De 0 a 0,2 de presión relativa (P/Po) aproximadamente se produce la adsorción 

en monocapa, y a medida que se aumenta la presión se produce la condensación capilar 

y el llenado de poros. 

Gracias a los datos obtenidos por el porosímetro se sabe que el área superficial 

de la superficie S-3 es de  508 m2/g con un diámetro de poro de 11 Å y un volumen de 

poro de 0,26 cm3/g. Estos datos son menores que para los de la sílice sin funcionalizar 

ya que el ligando ocupa parte de los poros de la sílice. 
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Figura.29: Isoterma de adsorción de la superficie S-3. 

 
La siguiente figura muestra la distribución de tamaño de poro y el volumen de 

poro para la superficie S-3. Se observa que  no hay datos para tamaños de poro inferior 

a 11 Å, que puede ser debido a que el porosímetro utilizado tenía poca resolución para 

microporos. 
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Figura 30: Distribución del tamaño de poro de la S-3. 

 

Aplicando la ley de Bragg (Ec.1) se puede hallar el espaciado interplanar d(100). 

Experimentalmente se obtuvo un valor de 38,22 Å que utilizado junto con el diámetro 

de poro obtenido en BET e introducidos en la ecuación 3 se obtiene un espesor de pared 

de poro de 33,13 Å. 

 

5.1.5.8 Análisis termogravimétrico 

 

En la figura 31 se observan las curvas termogravimétricas de la superficie S-3 

donde se muestra la pérdida de masa (%) y la variación de temperatura después de 

someter a la superficie a un calentamiento progresivo desde temperatura ambiente hasta 

800 ºC. A partir de la gráfica se deduce que de temperatura ambiente hasta unos 120 ºC 

se produce la perdida de volátiles y moléculas de agua fisisorbidas en al superficie 

siendo este un proceso endotérmico con una pérdida de masa de alrededor de un 3%. 

Después de los 120 ºC y hasta aproximadamente 600 ºC se produce la pérdida de 

materia orgánica, en este caso ligando siendo un proceso en etapas con una pérdida total 

de un 7% de masa. De 600 ºC a 800 ºC existe una pérdida de masa menos pronunciada 

producida por la pérdida de moléculas de agua al producirse la condensación de los 

grupos silanol en la superficie de la sílice siendo este un proceso exotérmico. 
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Figura 31: Curvas termogravimétricas de la superficie S-3. 

 

 

5.1.6 Caracterización de la superficie S-4. 

 

5.1.6.1 Espectrometría infrarroja 

 

En la figura 32 se observa el espectro de infrarrojo de la superficie 

funcionalizada con el ligando MPY mediante el método homogéneo. Se puede apreciar 

que como en el caso de la superficie sin funcionalizar (figura 1) presenta una banda 

ancha aproximadamente entorno 3500 cm-1 debida a la tensión del enlace O-H y otra 

entorno a 1640-1620 cm-1 que es causada por la vibración de deformación de las 

moléculas de agua fisisorbidas.  

Las bandas producidas por los grupos Si-O-Si son dos, una se encuentra entre 

1090-1030 cm-1 y otra por debajo de 650 cm-1. Además de estas, se puede ver una banda 

entre 2970-2850cm-1 para la vibración del enlace C-H, y para el enlace =C-H una banda 

alrededor de  3100-3000 cm-1. La vibración de tensión del enlace C=N produce una 

banda entre 1750-1500 cm-1, y entre 1300-1000 aparece una banda ancha que representa 

la tensión del enlace C-O. También se aprecian las bandas correspondientes a la 

vibración del enlace Si-O-C que se observan a 1100-1000 cm-1 y los grupos silanol (Si-
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OH) que predicen una banda entre 900-800 cm-1. Entre  1700-1600cm-1 se encuentra la 

banda de tensión del enlace de C=C y entre 2880-2830 cm-1 se observa la banda de 

tensión del enlace CH2-O. Por último entre 850-650 cm-1 la gráfica presenta una banda 

correspondiente a la vibración del enlace Si-C. (Pretsch y col., 2001)  
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Figura. 32: Espectro de FTIR de la superficie S-4. 

 

 

5.1.6.2 Espectrometría de RMN 

 

A partir del espectro de RMN  de 13C de la figura 33, se pueden observar las 

bandas características del ligando orgánico inmovilizado sobre la estructura inorgánica. 

Los tres átomos de carbono relacionados con la cadena orgánica (3, 4, 5) presentan 

señales a 11,8,  23,5  y 31 ppm respectivamente. La señal debida a los dos metilenos del 

grupo etóxido (2) se encuentra a 60 ppm y la señal de los grupos  metilos (3) se 

encuentra a 19 ppm. Los carbonos del anillo aromático (6, 7-9, 8) aparecen a los 

desplazamientos químicos siguientes: 174, 159, 117,6 respectivamente. 
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Figura. 33: Espectro de RMN 13C de la superficie S-4 

 
 

En la siguiente figura se muestra el espectro de RMN 29Si de la S-4. En él, se 

observan los picos correspondientes a los sitios Q4[(SiO)4Si], Q3[SiO)3Si-OH] y 

Q2[SiO)2Si-(OH)2] a -110 ppm, -105 ppm y a -92 ppm respectivamente, lo cual indica 

que la sílice no presenta un alto grado de condensación. Además de estos puntos 

también se ven los picos correspondientes a los sitio T2[(SiO)2(OH)Si-R] y T3[(SiO)3Si-

R] siendo R la cadena de ligando (Goran N. Kaluąerovíc y col., 2010).  
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Figura. 34: Espectro de RMN 29Si de la superficie S-4. 
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5.1.6.3 Difracción de Rayos X 

 

En el difractograma de la figura 35, se observa un único pico con índice de 

Miller 100. Este pico tiene menos intensidad y es más ancho que el pico 

correspondiente a la sílice sin funcionalizar, que puede ser debido al ligando anclado 

dentro de la sílice. La superficie sigue teniendo un ordenamiento mesoscópico ya que el 

pico de difracción aparece a θ<5º (Zhao D. y col., 1998).  

2 4 6 8 10

0

100

200

300

400

500 (100)

In
te

n
si

da
d 

R
el

at
iv

a 
(c

ps
)

2θ(grados)

 

Figura. 35: Espectro de difracción de Rayos X de la superficie S-4. 

 
 
 

5.1.6.4 Fluorescencia de Rayos X 

 

En la siguiente tabla están reflejados los datos obtenidos para fluorescencia de 

Rayos X para la S-4. A partir de la concentración de azufre y con el peso molecular de 

este obtenemos la cantidad de mili moles de azufre por gramos de superficie que 

coinciden estequiométricamente con los de ligando obteniéndose un valor de 1,3 

mmol/gsuperficie. 

Tabla 4: Datos de fluorescencia de Rayos X para la S-4. 

Elemento Concentración (%) Error absoluto (%)
Concentración 

(mmol/gsuperficie) 

Azufre (S) 4,18 0,02 1,303 



                                                                                         Resultados y Discusión                        
 

 
______________________________________________________________________
                                                                                                                                         58

   Universidad  
Rey Juan Carlos 

5.1.6.5 Microscopía electrónica de barrido  (SEM) 

 

En la figura 36 se muestran algunas imágenes tomadas por el microscopio 

electrónico de barrido de la superficie S-4 donde se observa que la superficie forma 

laminas que se unen formando partículas amorfas sin tamaño de partícula homogéneo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Imágenes de SEM para la S-4. 

 

 

5.1.6.6 Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

 

En la siguiente figura se muestran algunas imágenes de TEM de la superficie S-

4, en ellas se aprecia la estructura laminar y los poros que están mayoritariamente 

ocupados por ligando. 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Imágenes de TEM para la S-4. 

 
 

5.1.6.7 Fisisorción de gases 

 

Observando la figura 38, se observa que la isoterma obtenida se corresponde con 

la isoterma de tipo I con un ciclo de histéresis tipo H4 según la clasificación de la 

IUPAC (Sing y col. 1985) que es típica de materiales microporosos.  
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En muchos sistemas, especialmente aquellos que contienes microporos, la 

histéresis a bajas presiones se observa que se extiende hasta la menor presión posible. 

La eliminación de los residuos adsorbidos en la superficie es posible solo si el 

adsorbente es desgasificado a temperaturas más altas.  Este fenómeno puede asociarse 

con  que la estructura porosa no rígida se hincha, con la aceptación de las moléculas de 

forma irreversible en los poros (o a través de la entrada de los poros) de 

aproximadamente la misma anchura que la de las moléculas de adsorbato o en algunos 

casos con una interacción química irreversible del adsorbato con el adsorbente.  

De 0 a 0,2 de presión relativa (P/Po) aproximadamente se produce la adsorción 

en monocapa, y a medida que se aumenta la presión se produce la condensación capilar 

y el llenado de poros. 

Gracias a los datos obtenidos por el porosímetro se sabe que el área superficial 

de la superficie S-4 es de  48 m2/g con un diámetro de poro de 10 Å y un volumen de 

poro de 0,10 cm3/g. Estos datos son mucho menores que para los de la sílice sin 

funcionalizar ya que el ligando ocupa parte de los poros de la sílice. 
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Figura. 38: Isoterma de adsorción de la superficie S-4. 
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La siguiente figura muestra la distribución de tamaño de poro y el volumen de 

poro para la superficie S-4. Se observa que  no hay datos para tamaños de poro inferior 

a 10 Å, que puede ser debido a que el porosímetro utilizado tenía poca resolución con 

microporos. 
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Figura. 39: Distribución de tamaño de poro de la superficie S-4. 

 

Aplicando la ley de Bragg (Ec.1) se puede hallar el espaciado interplanar d(100). 

Experimentalmente se obtuvo un valor de 32,34 Å que utilizado junto con el diámetro 

de poro obtenido en BET e introducidos en la ecuación 3 se obtiene una espesor de 

pared de poro de 27,34 Å. 

 

 
5.1.6.8 Análisis termogravimétrico 

 

Observando las curvas termogravimétricas mostradas en la figura 40, se puede 

concluir que según vamos aumentando la temperatura desde temperatura ambiente hasta 

100 ºC, se produce la pérdida de moléculas de agua fisisorbidas siendo un proceso 

endotérmico. Duego hay una pérdida gradual de masa de un 4% sin variación de 

temperatura hasta 250 ºC y a partir de esta temperatura y hasta 600 ºC aproximadamente 

hay un cambio brusco en la pérdida de masa de un 25% que se debe a la pérdida del 
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ligando por etapas.   

Finalmente de 600 a 800 ºC apenas hay pérdida de masa siendo este un proceso 

ligeramente exotérmico que puede deberse a moléculas de agua al condensarse los 

grupos silanol de la superficie. 
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Figura. 40: Curvas termogravimétricas de la superficie S-4. 

 

 

5.1.7 Análisis elemental de las superficies S-2, S-3, S-4. 

 

En la siguiente tabla se muestran los datos obtenidos para el análisis elemental 

de las superficies funcionalizadas S-2, S-3, S-4. 

 

Tabla 5: Datos de análisis elemental para las distintas superficies. 

Superficie %C %H %N %S 

S-2 23,07 12,13 3,74 5,67 

S-3 1,70 1,64 0,27 0,44 

S-4 18,38 3,27 3,13 3,09 
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El grado de funcionalización de la sílice L0, es la cantidad de ligando anclado 

por cada gramo de superficie que se calculó a partir de la concentración de azufre ya 

que los moles de azufre de la muestra equivalen a los moles de ligando anclado. 

La cantidad de ligando por gramo de superficie así obtenido se muestra en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 6: Datos de grado de funcionalización para las distintas superficies. 

Superficie L0=mmolligando/gsuperficie 

S-2 1,77 

S-3 0,14 

S-4 0,96 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior se consiguen grados de 

funcionalización superiores para el método de co-condensación (S-2) que para los 

demás métodos, después le sigue la superficie funcionalizada por el método de post-

síntesis (S-4) y la que menos ligando anclado tiene es la superficie funcionalizada por el 

método de impresión iónica (S-3). Estos datos son coherentes con los datos de 

fluorescencia de Rayos X, aunque con valores algo inferiores. 

 

 

5.2 Ensayos de adsorción de metales pesados en medio acuoso 

 

5.2.1 Estudio de la capacidad de retención de Hg(II)  

 

El sobrenadante de los ensayos de adsorción en discontinuo  fue medido con un 

espectrofotómetro de ultravioleta-visible, dando datos de absorción en función de la 

concentración de mercurio (II) en la muestra. Estos datos de absorción con la curva de 

calibrado se pasaron a datos de concentración; una vez obtenido este valor, la cantidad 

de mercurio absorbido se calculó como la concentración de mercurio del sobrenadante 

de la muestra patrón menos la concentración del sobrenadante de cada muestra, así se 

obtiene la cantidad de mercurio (II) absorbida en cada superficie. 
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Con los datos de adsorción y los de grado de funcionalización se puede calcular 

la fracción de superficie modificada (φ, ec. 4) mostrados los resultados en la tabla 7: 

 

Lo
Nf

=ϕ     Ec. 4 

 
Siendo Nƒ los milimoles de mercurio adsorbidos por gramo de superficie y Lo 

los milimoles de ligando anclado por cada gramo de superficie. 

 

 

Tabla 7: Datos del ensayo de adsorción de Hg(II) en discontinuo. 

Muestra Nƒ* (mmol/g) Nƒ* (mg/g)
Lo 

(mmolligando/g) 
φ 

S-2 0,67 ± 0,06 134 ± 12 1,77 0,38 
S-3 0,46 ± 0,04 93 ± 7 0,14 3,39 
S-4 0,29 ± 0,06 58 ± 12 0,96 0,30 

* Las muestras se hicieron por triplicado con una desviación estándar calculada a partir de los 

datos obtenidos. 

 

 

 

Como se observa en la tabla anterior, la superficie que más mercurio retiene es 

aquella sintetizada por el método de co-condensación, lo cual es bastante lógico ya que 

es el que más ligando tiene anclado, pero si también se observan los datos de fracción 

de superficie modificada, se deduce que con menos ligando anclado se retiene mucho 

mas por el método de impresión molecular, como se observa bien en el gráfico siguiente 

(figura 41) donde se representa la cantidad de ligando anclado y la cantidad de Hg(II) 

adsorbido por gramo de superficie: 
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Figura 41: Gráfico de barras del ensayo de  adsorción de Hg(II). 

 

5.2.2 Estudio de la capacidad de retención de Cd(II) 

 

Para medir la cantidad de Cd(II) adsorbido por parte de las superficies se tomo el 

sobrenadante de los ensayos en discontinuo y se midió en este caso con un 

espectrómetro de absorción atómica con una lámpara de cadmio. A raíz de los datos de 

absorción se deduce que los materiales no adsorben Cd(II) en las condiciones de estudio 

(tabla 8). 

Tabla 8: Datos del ensayo de adsorción de Cd(II) en discontinuo. 

 

 

 

 

 

 
N.D.: No detectable

Muestra 
Nƒ 

(mmolCd(II)/g) 

Lo 

(mmolligando/g)

S-2 N.D. 1,77 
S-3 N.D. 0,14 
S-4 N.D. 0,96 
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6. CONCLUSIONES 

 

Las principales conclusiones que se extraen del presente proyecto son las 

siguientes: 

• Se ha conseguido preparar con éxito un material mesoestructurado. 

 

• Se ha conseguido funcionalizar la sílice mesoestructurada con el ligando 

MPY por el método de co-condensación, de impresión iónica y de post-

síntesis. 

 

• En las condiciones estudiadas se ha conseguido adsorción de Hg(II) y no 

de Cd(II) por parte de las superficies sintetizadas. 

 

• La superficie donde se ha conseguido anclar más ligando es aquella 

sintetizada por el método de co-condensación, después la sintetizada por 

post-síntesis y después la sintetizada por impresión iónica. 

 

• La superficie que más mercurio retiene es aquella sintetizada por el 

método de co-condensación, después la sintetizada por el método de 

impresión molecular y después la sintetizada por el método de post- 

síntesis. Si se compara la fracción de superficie modificada, la superficie 

sintetizada por el método de impresión molecular tiene mayor relación 

mercurio adsorbido/ligando anclado. 

 

Una posible continuación de este trabajo es la optimización de las condiciones 

de retención de Hg(II) de estos materiales, tanto en discontinuo como en columna, 

estudiando diversas variables como tiempo de agitación, pH, caudal, temperatura; 

además de determinar el mayor factor de preconcentración a alcanzar o el efecto de la 

presencia de otros iones. 
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