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1. RESUMEN 

 

Los contaminantes emergentes en aguas potables y corrientes naturales tienen 

potenciales efectos negativos en la salud de las personas y en el medio ambiente.  Los β-

bloqueantes son un grupo importante de este tipo de contaminantes, usados en medicina 

para tratamientos en desordenes del sistema cardiovascular. Estos fármacos son 

moléculas complejas y quirales que se comercializan como la mezcla racémica de 

ambos, pero normalmente es el enantiómero (S) el farmacológicamente activo, ya que el 

otro puede incluso tener efectos negativos y tóxicos. Por este motivo, en los últimos 

años ha crecido vertiginosamente el interés por el desarrollo de nuevos métodos de 

análisis quiral para este tipo de fármacos. En este sentido, la cromatografía quiral es una 

de las técnicas más usadas. Está basada en la distinta interacción entre los dos 

enantiómeros y la fase estacionaria que compone la columna cromatográfica. Estas fases 

estacionarias están compuestas por un soporte poroso recubierto o enlazado a un 

selector quiral como antibióticos, polisacáridos, proteínas, etc. 

Por otro lado, la síntesis de esferas de sílice mesoestructuradas ha recibido 

especial atención en estos últimos años debido a sus aplicaciones potenciales en muchos 

campos. Uno de ellos es el de las separaciones, en el cual el control de la morfología y 

tamaño de la partícula así como el diámetro del poro supone la posibilidad de la 

aplicación de estas sílices mesoestructuradas como fases estacionarias en cromatografía.  

Uniendo estos dos grandes retos en este proyecto se han preparado materiales 

mesoestructurados funcionalizados con derivados de eritromicina y/o vancomicina 

como selector quiral para su empleo como fases estacionarias quirales, en el análisis de 

β-bloqueantes por HPLC. 

En primer lugar se llevo a cabo la preparación de dos materiales 

mesoestructurados distintos. Uno de ellos, sílice, se sintetizo a partir de TEOS (SM-4) y 

el segundo, organosílice, se sintetizó a partir de BTME (PMO). Se caracterizaron los 

materiales con las siguientes técnicas; difracción de Rayos X, espectroscopia infrarroja, 

espectroscopía de resonancia magnética nuclear de sólidos, análisis termogravimétrico, 

fisisorción de gases, microscopía electrónica; SEM y TEM.  

En segundo lugar, se llevo a cabo la funcionalización de los materiales, con un 

derivado de eritromicina y/o vancomicina como selector quiral, con el objetivo de 
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obtener fases estacionarias quirales basadas en antibióticos macrocíclicos. Los 

materiales funcionalizados fueron caracterizados estructuralmente, con las técnicas 

nombradas anteriormente y además con la técnica de análisis elemental. Finalmente se 

emplearon como fases estacionarias para la separación quiral de β-bloqueantes por 

HPLC. Se hicieron ensayos tanto en fase normal como en fase polar y los β-bloqueantes 

probados fueron propanolol, pindolol, metoprolol y atenolol por ser los más comunes y 

por tanto, los que más aparecen en las aguas como contaminantes emergentes. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

2.1. PROPIEDADES Y SÍNTESIS DE SÍLICES MESOESTRUCTURADAS 

 

Desde el descubrimiento del material M41S en 1992, por J. S. Beck y col. (1992) la 

síntesis de sílices mesoestructuradas ha recibido mucha atención debido a sus aplicaciones 

potenciales en catálisis y  polimerización, separaciones, liberación controlada de fármacos, 

preconcentración y recuperación de metales pesados y actividad anticancerígena.  

Las sílices mesoestructuradas resultan muy interesantes para dichas aplicaciones debido 

a, sus estructuras porosas, a que poseen una alta superficie específica y una estrecha distribución 

de poro, a su alta estabilidad térmica e hidrotérmica, a su variedad tanto estructural como en el 

tamaño de poro y en la composición. Todas estas características las hacen ser superficies 

susceptibles de funcionalizarse con multitud de ligandos con alta dispersión y accesibilidad de 

centros activos. 

Los materiales mesoporosos, teniendo en cuenta la definición de la IUPAC (K. S. W. 

Sing y col. 1985), son los materiales con poros de dimensiones entre (2-50nm). Y los materiales 

mesoestructurados son aquellos materiales cuyos poros tienen un tamaño mesoporoso y además 

homogéneo en toda la partícula. En este proyecto se han sintetizado materiales 

mesoestructurados. 

La síntesis de MCM-41 llevada a cabo por Beck y col. (2002) se produjo en medio 

acuoso bajo condiciones alcalinas. Los surfactantes que se trataban de moléculas orgánicas 

actuaban como plantillas formando micelas compuestas de material orgánico e inorgánico 

procedente del silicato. La formación de estas micelas se basa en las interacciones 

electrostáticas entre el surfactante que posee carga positiva y las especies con carga negativa de 

silicato. Finalmente, tras retirar el surfactante por medio de calcinación se obtiene una red de 

silicato porosa. 

Los materiales mesoestructurados obtenidos consisten en agregados y aglomerados 

sueltos de pequeñas partículas. Sin embargo, para muchas aplicaciones como en catálisis, 

dispositivos ópticos, etc. es necesaria una morfología definida, por causa de ello, la 

investigación se ha centrado sobre todo en cuatro morfologías; películas delgadas, fibras, esferas 

y monolitos. En este proyecto se han sintetizado  materiales con morfología esférica con mayor 

tamaño de poro a las sintetizadas hasta el momento. 

Para controlar el tamaño de poro se puede realizar un ajuste de las variables de síntesis 

como el pH, temperatura, envejecimiento y de las condiciones de calcinación. Se puede llevar a 

cabo también un Swelling o hinchamiento, este proceso se basa en la adición de un agente 
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orgánico hidrófobo que se sitúa en el centro de la micela agrandándola y consiguientemente 

generando poros de mayor diámetro. Se consigue también un aumento en el tamaño de poro 

realizando cambios en el surfactante, aumentando a longitud de su cadena hidrófoba o 

aumentando su tamaño molecular. 

Yurong Ma y col. (2003) compararon los tradicionales surfactantes catiónicos con los 

surfactantes aniónicos, y observaron que el uso de copolímeros como surfactantes, aumenta 

considerablemente el tamaño de poro. Mónica Mesa y col. (2003) llevaron a cabo la misma 

síntesis pero en medio acido, donde las interacciones del catión de sílice son mediadas por un 

par iónico S0H+X-I+, esta clase de interacción permite la preparación de sólidos de distintas 

formas (fibras, películas, monolitos, esferas). Para ajustar los parámetros de la síntesis se añade 

un co-solvente y un co-surfactante como bromuro de cetiltrímetilamonio (CTMABr), el cual 

interactúa con la sílice de acuerdo al mecanismo S+X-I+. Se modifica también el volumen de la 

micela con la temperatura y la acidez ajustando así el tamaño de poro.  El propósito de sus 

estudios es adaptar el método de preparación de SBA15 con Pluronic P123 (EO20PO70EO20) 

para obtener partículas esféricas con un tamaño entre 3 y 12 µm y un diámetro de poro entre 5 y 

10 nm, las cuales pueden ser usadas como fases estacionarias en HPLC.  

Comparando las sílices mesoestructuradas con las organosílices mesoestructuradas se 

observa que estas últimas, debido a los grupos organosílicos integrados en sus mesoporos, 

poseen mayor estabilidad hidrotérmica y mecánica. Además, diversos estudios indican su alta 

estabilidad química en medio básico. 

Guiru Zhu y col. (2005) fueron los primeros en sintetizar esferas de sílice mesoporosa 

funcionalizadas con grupos fenil y con grupos etano con un tamaño de partícula dentro del 

rango de 2-8µm en medio acido por medio de co-condensación de 1,2-Bis (trimetoxisilil) etano 

(BTME) y feniltrimetoxisilano (PTMS) (anteriormente a esta síntesis solo se había logrado 

sintetizar PMO de morfología esférica, bajo condiciones básicas). Los grupos funcionales 

fueron introducidos directamente en el material durante el paso de co-condensación. 

Comparando este método con otros métodos más tradicionales para la síntesis de fases 

estacionarias (grafting o anclaje, coating e inmovilización), el presente método provee un 

camino fácil para la síntesis de esferas con una distribución uniforme de los grupos orgánicos.   

Guiru Zhu y col. (2007) sintetizaron organosílices mesoestructuradas esféricas 

bifuncionalizadas con trans-(1R, 2R)-diaminocyclohexane (DACH) para su aplicación como 

fase estacionaria quiral en HPLC por el método de co-condensación, el cual consiste en la co-

condensación de diferentes tipos de precursores organosílicos en presencia de un surfactante 

este se trata de un método prometedor para la bi- o multi-funcionalización de PMO con una 

distribución uniforme de las funcionalizaciones orgánicas. 
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2.2. APLICACIONES DE LAS SÍLICES MESOESTRUCTURADAS 

 

2.2.1. LIBERACIÓN CONTROLADA DE FÁRMACOS 

La liberación controlada de fármacos es una de las aplicaciones de las sílices 

mesoestructuradas más prometedoras para el cuidado de la salud humana y se trata de un campo 

en constante evolución. El desarrollo de nuevas moléculas activas y tratamientos posibles, está 

llevando al desarrollo de nuevos agentes terapéuticos y de mejora de los mecanismos para 

administrar. Básicamente, un sistema de liberación controlada de fármacos se encarga del 

control de la velocidad y del período de actuación del fármaco es decir, del tiempo de liberación 

de la dosis y de las áreas específicas del cuerpo donde actúa. Los sistemas de liberación 

controlada de fármacos están diseñados para mantener los niveles terapéuticos durante el 

período de tratamiento. 

En los últimos años se ha motivado a los investigadores a desarrollar materiales 

mesoestructurados para aplicaciones biomédicas, debido a que poseen características únicas que 

hacen que los materiales mesoestructurados sean excelentes candidatos para los sistemas de 

liberación controlada de fármacos. Dichas características son las siguientes: poseen una red de 

poros con tamaño homogéneo que permite un control preciso sobre la carga de fármaco y la 

cinética de la liberación, tienen un volumen de poro alto para recibir la cantidad necesaria de 

fármaco, una área superficial grande, lo que implica un alto potencial de adsorción de fármaco y 

una superficie que contiene silanoles los cuales pueden ser funcionalizados para permitir un 

mejor control sobre la carga de fármaco y su liberación. (María Vallet-Regí, 2007). 

 

2.2.2. ACTIVIDAD ANTICANCERÍGENA  

Dado que la superficie de las sílices mesoestructuradas pueden ser funcionalizadas con 

diferentes agentes citotóxicos estas pueden tener un considerable potencial en la liberación de 

fármacos. Con este fin se esta investigando activamente la preparación de  nanopartículas de 

sílice mesoestructurada con la capacidad de liberación selectiva de agentes anticancerígenos 

hidrófobos dentro de las células cancerosas humanas. 

Al utilizarse estos materiales en humanos, como vehículos para la entrega de fármacos, 

es necesario definir exactamente la citotoxicidad de cada material. Mientras que los orígenes 

químicos de los efectos citotóxicos de las sílices mesoestructuradas todavía no se conocen en 

profundidad si se ha determinado que la forma y el área superficial de la partícula es un factor 

importante en su acción citotóxica. (A.J. Di Pasqua y col. 2008, Damián Pérez- Quintanilla y 

col. 2009 (A), Goran N. Kaluderovic´ y col. 2010 (A), Goran N. Kaluderovic´ y col. 2010 (B) ). 
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2.2.3. CATÁLISIS 

Los nuevos materiales mesoestructurados con elevada superficie, alta porosidad, 

estrecha distribución de tamaño de poro y una estructura de poro ordenada, son excelentes 

candidatos para su uso en catálisis. Debido a que estas propiedades hacen que sean de gran 

utilidad como soportes de especies cataliticamente activas tales como complejos metálicos de 

transición.  

Desde los informes iniciales en 1957 de catalizadores homogéneos para polimerización 

de alquenos, ha habido un creciente interés en la aplicación y evolución de estos sistemas 

catalíticos. Entre estos se ha demostrado que los sistemas catalíticos de complejos metalocenos 

(MAO) son muy eficientes en producción de poliolefinas con estrecha distribución de peso 

molecular y microestructuras definidas. El problema es que estos sistemas han probado su 

eficacia en disolución, sin embargo en la industria es deseable emplear estos materiales en 

reacciones en fase gas con el fin de aprovechar las infraestructuras existentes en las plantas de 

polimerización, evitando así las costosas modificaciones que serían necesarias para implantar 

sistemas homogéneos. 

Se sigue estudiando como paliar los problemas que producen los catalizadores 

heterogéneos en comparación con los catalizadores homogéneos, estos son la disminución de 

los rendimientos y de la actividad, estos problemas se atribuyen a los impedimentos estéricos 

formados alrededor del centro activo debido a la superficie de sílice. (Carlos Alonso-Moreno y 

col. 2009). 

 

2.2.4. PRECONCENTRACIÓN Y RECUPERACIÓN DE METALES PESADOS 

La eliminación de iones de metales pesados del medio ambiente ha sido objeto de 

investigación tecnológica debido a su fuerte impacto ambiental. Para su determinación se debe 

proceder a su preconcentración previa debido a la baja concentración en la que se encuentran 

estos metales pesados en las aguas en comparación con otros iones y materia orgánica. La 

exposición de metales pesados por medio de la ingestión tanto de agua potable como de 

alimentos puede conducir a la extinción o alteración de plantas y animales. Incluso en altas 

concentraciones algunos de estos metales resultan muy tóxicos para los seres humanos. El 

cadmio, cobre, plomo, mercurio, níquel y el zinc son considerados los metales pesados más 

peligrosos, por ello se incluyen en la lista de contaminantes prioritarios de la agencia de 

protección ambiental de los Estados Unidos (EPA). (R. E. Cameron, 1992). 

La organización mundial de la salud (OMS) fijó unas directrices para la concentración 

de plomo en el agua potable en las cuales se determino que en el 2010 la concentración  máxima 
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de dicho metal sería de 10 ppm. La determinación de metales pesados tiene una especial 

importancia en la protección del medio ambiente debido a su toxicidad acumulativa. 

En los últimos años, la preparación de adsorbentes a partir de sílices mesoestructuradas 

ha generado un gran interés debido a sus buenas características como alta superficie de 

partícula, forma y tamaño de poro homogéneo y una buena estabilidad térmica y mecánica. 

Además resulta muy interesante para este campo la característica de que es posible obtener 

materiales con diferente estructura, morfología, propiedades superficiales variando las 

condiciones de síntesis tales como pH, temperatura, tipo y concentración de los reactivos, etc. 

Se ha demostrado que una estructura de poro uniforme facilita el acceso de los iones del 

metal en los centros activos, lo que resulta una mejora en la capacidad de carga de metales en 

comparación con las sílices amorfas. 

La técnica mas utilizada para el análisis de metales pesados es la espectrometría de 

absorción atómica de llama (FAAS), principalmente debido a sus bajos costes de operación. Sin 

embargo, a causa de la baja concentración en la que se encuentran los metales pesados es 

necesaria una etapa de preconcentración y extracción antes de su análisis con FAAS.  

La preconcentración de elementos traza supone una mejora en los límites de detección 

del análisis, un aumento de la sensibilidad, un aumento en la exactitud de los resultados y un 

alto grado de selectividad. La extracción en fase sólida (SPE) es un método muy eficaz para la 

preconcentración de metales pesados en comparación con la extracción líquido-líquido, debido a 

que reduce el consumo de disolventes, el tiempo de preparación de la muestra, se consiguen 

altas recuperaciones y permiten la reutilización del adsorbente. En estos últimos años, esta 

técnica ha sido utilizada con éxito para la separación y preconcentración de diferentes analitos 

en muestras de agua. (Damián Pérez-Quintanilla y col. 2006 (A), Damián Pérez Quintanilla y 

col. 2007, Damián Pérez-Quintanilla y col. 2006 (B)). 

 

2.2.5. FASES ESTACIONARIAS EN CROMATOGRAFÍA DE LIQUIDOS DE ALTA 

RESOLUCIÓN (HPLC) 

Las esferas micrométricas de sílice mesoestructurada presentan propiedades únicas para 

su aplicación en HPLC, tales como una alta superficie de partícula la cual favorece la retención 

del analito, estrecha distribución de tamaños de poro que permite una mayor y mas homogénea 

difusión de los analitos y por lo tanto la posibilidad de trabajar a flujos mas altos sin perdida 

significativa de eficacia y un tamaño de partícula uniforme.  

Generalmente, los materiales empaquetados en las columnas de HPLC requieren una 

morfología esférica y un tamaño de partícula entre 3-10µm para obtener una alta eficacia de 

columna. Sin embargo, la baja estabilidad hidrotérmica de estas sílices mesoestructuradas limita 
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su aplicación como fase estacionaria en cromatografía sobre todo en fase reversa (en la que se 

emplea normalmente agua como fase móvil). 

En el caso de las organosílices mesoestructuradas la existencia de grupos orgánicos en 

los mesoporos de la partícula, incrementa la estabilidad del material bajo condiciones básicas 

del medio, los enlaces covalentes de los grupos orgánicos hacen que el material sea estable bajo 

diferentes medios de análisis y poseen la posibilidad de incorporar muchos tipos de grupos 

orgánicos en el material. Una barrera para el uso potencial en HPLC de las organosílices 

mesoestructuradas, es la  dificultad de sintetizar esferas con un tamaño de partícula mayor que 

3µm (ya que un tamaño de partícula menor provocaría una alta presión en la columna). 

Guiru Zhu y col. (2007)  observaron que reduciendo lentamente la relación entre 

hidrólisis y condensación de los silanos precursores, se conseguía sintetizar esferas de 

organosílices mesoestructuradas bifuncionalizadas con una distribución de tamaños de partícula 

en el rango de 5-7 µm, las cuales fueron usadas como fase estacionaria quiral en HPLC para 

separar varios tipos de mezclas racémicas de aminoácidos. 

En este proyecto se han sintetizado sílices mesoestructuradas con tamaños de partícula 

dentro del rango de 2-6 µm. Posteriormente se funcionalizaron con dos selectores quirales un 

derivado de eritromicina y/o vancomicina y se probaron en el análisis quiral de  β-bloqueantes 

mediante HPLC. 

 

2.3. SEPARACIÓN QUIRAL 

 

La separación y cuantificación  de compuestos quirales es uno de los temas más 

estudiados por varios grupos de investigación debido al gran interés de este tipo de moléculas en 

diferentes campos como el biológico, biomédico, farmacéutico, alimentación, agricultura, etc.  

La orientación moderna de la industria farmacéutica es la producción de enantiómeros solo 

como componente activo de ciertos fármacos cuando ha sido demostrado que los dos 

enantiómeros manifiestan distintas propiedades biológicas y/o farmacéuticas. Debido a la 

quiralidad de muchos fármacos y a su aparición en las aguas como contaminantes emergentes se 

hace necesario el desarrollo de métodos analíticos capaces de determinar cualitativa y 

cuantitativamente compuestos enantiómericos en diferentes tipos de muestras. 

Algunos de los métodos analíticos empleados para la separación de enantiómeros son 

cromatografía de gases  (GC), cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC), 

cromatografía de capa final (TLC),  cromatografía de fluidos súper-críticos (SFC), electroforesis 

capilar de zona (CZE), cromatografía electrocinética micelar (MEKC), electroforesis capilar 

(CE), cromatografía nano-líquida (nano-LC) y electrocromatografía capilar (CEC). HPLC 



                                                                                                        Introducción 
 

  9 

UNIVERSIDAD 
REY JUAN CARLOS 

resulta la técnica más empleada gracias a la variación de fases estacionarias quirales disponibles 

y a que ofrece excelentes resultados de reproducibilidad y robustez.  (Claudia Desiderio y col. 

2001). 

 

2.3.1. CROMATOGRAFÍA QUIRAL 

Una molécula quiral es aquella que no se puede superponer a su imagen especular (S. 

Wren, 2001). Las moléculas quirales se caracterizan por tener uno o varios centros quirales, 

comúnmente estos son los átomos de carbono, también llamados carbonos asimétricos.  

Las dos imágenes especulares de la molécula quiral se denominan enantiómeros y 

poseen las mismas propiedades físicas y químicas, exceptuando la interacción con el plano de 

luz polarizada que es característica de cada enantiómero. Para diferenciar cada enantiómero, se 

asigna a cada uno de ellos una configuración absoluta, (R) o (S), basada en la estructura 

tridimensional del carbono asimétrico.  

Las moléculas ópticamente activas tienen gran importancia debido a que la mayoría de 

los sistemas y organismos vivos son quirales, las proteínas, los ácidos nucleicos o los 

polisacáridos tienen propiedades quirales que además están íntimamente relacionadas con sus 

funciones. Debido a ello las formas enantioméricas interaccionan de diferente manera con 

sistemas biológicos (S. Wren, 2001). La mezcla en cantidades equimolares de cada enantiómero 

en una disolución se denomina mezcla racémica o racemato, y es ópticamente inactiva. 

Los métodos cromatográficos quirales pueden ser directos o indirectos. En los métodos 

indirectos se realiza la conversión de una mezcla de enantiómeros por reacción química con un 

compuesto quiral, de forma que los diasteroisómeros que se obtienen se pueden separar 

posteriormente en una columna cromatográfica aquiral. En los métodos directos se pueden 

utilizar dos tipos de columnas: columna rellena con una fase estacionaria quiral (CSP) o una 

columna aquiral, empleando un disolvente quiral o un aditivo quiral contenido en la fase móvil. 

(T.E.Beesley y col.,1998).  

Los métodos directos son más utilizados debido a su facilidad de operación y a la 

necesidad de una menor manipulación de la muestra. El empleo de HPLC con CSPs es el área 

de la cromatografía quiral que ha sufrido un mayor y más rápido crecimiento. (T. E. Beesley y 

col. 1998). 

La mayoría de CSPs utilizadas en cromatografía de líquidos están formadas por un 

soporte poroso, generalmente esferas de sílice, recubierto o enlazado químicamente por un 

selector quiral. La forma de CSP recubierta presenta unas interacciones de unión más débiles 

que la forma de inmovilización química mediante enlace covalente al soporte, lo que supone 
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algunas limitaciones. Las partículas de relleno de sílice utilizadas para la producción de fases 

quirales tienen un diámetro entre 3 y 12 µm y un diámetro de poro entre 5 y 10 nm.  

La separación enantioselectiva en CSPs está basada fundamentalmente en las 

diferencias energéticas entre los diasteroisómeros formados temporalmente por interacciones 

entre los enantiómeros del analito y el selector quiral de la fase estacionaria. A mayor diferencia 

energética, mayor separación quiral. (T. E. Beesley y col. 1998). 

Las fases móviles utilizadas también tienen un papel importante en la separación quiral, 

ya que dependiendo tanto de su naturaleza, como del modificador orgánico que contienen, como 

del flujo a las que son bombeadas, afectan de manera significativa al factor de separación. 

(Claudia Desiderio, 2001). 

 

2.3.2. SELECTORES QUIRALES 

Un amplio número de selectores quirales que poseen propiedades diferentes y operan 

con mecanismos de resolución diferentes han sido estudiados satisfactoriamente para la 

resolución enantiomérica de un amplio número de compuestos. 

La lista de selectores quirales empleados en HPLC incluye: polímeros de amilosa y 

celulosa, proteínas, ciclodextrinas, micelas quirales, complejos de amino acido de cobre y 

glicopéptidos macrocíclicos (Salvatore Fanali, 2004). La utilización de estos últimos en 

cromatografía fue introducida por Armstrong, presentan muy alta enantioselectividad hacia 

varias clases de compuestos como por ejemplo, amino ácidos, péptidos, herbicidas, medicinas, 

etc. (G. D’Orazio y col. 2005). 

Las moléculas mas utilizadas en la formación de CSPs, dentro de los glicopéptidos 

macrocíclicos, para la separación de enantiómeros en HPLC son Teicoplanina y la 

Vancomicina. Estas contienen varios centros asimétricos (Ej. La Vancomicina posee 18) con 

cavidades y varios grupos funcionales distintos como el grupo carboxílico, hidróxilo y amino, 

amido y por tanto tienen posibilidades de interacción con los analitos. (Claudia Desiderio y col. 

2001). 

En este proyecto se ha funcionalizado los materiales con vancomicina según el método 

desarrollado por Xiaoli Dong y col. (2007) para inmovilizar la Vancomicina en monolitos de 

sílice para su posterior aplicación como fase estacionaria quiral en electrocromatografía capilar, 

consiste en la generación de muchos grupos epóxidos, mediante la reacción de un número de 

grupos silanol que se encuentran sobre la superficie monolítica con 3-

glicidoxipropiltrimetoxisilano (3-GPTS).  
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2.4. CONTAMINANTES EMERGENTES EN EL AGUA 

 

El término contaminante emergente se refiere en muchos casos a contaminantes nuevos 

no regulados, los cuales son candidatos de futuras regulaciones dependiendo de los estudios 

sobre sus potenciales efectos en la salud que se realizan actualmente.  Ejemplos de compuestos 

que han emergido en los últimos años con particular relevancia son los surfactantes, compuestos 

farmacéuticos y productos para el cuidado personal y los aditivos de las gasolinas, entre otros. 

La característica de estos grupos de contaminantes es que no necesitan persistir en el 

medio ambiente para causar efectos negativos, ya que su introducción en el medio ambiente es 

continúa como continuo es su uso. (Damià Barceló, 2003). 

 

2.4.1. β-BLOQUEANTES 

Los β-bloqueantes, también denominados β-adrenérgicos, antagonistas β o antagonistas 

β-adrenérgicos, son usados en medicina para tratamientos de hipertensión, angina de pecho, 

taquicardia, infarto de miocardio agudo y otros desordenes del sistema cardiovascular.  

Los β-bloqueantes, bloquean los efectos de la adrenalina en los receptores beta del 

organismo. Esto retarda los impulsos nerviosos que pasan por el corazón, disminuye el ritmo 

cardiaco y así el corazón no tiene que esforzarse tanto porque necesita menos sangre y oxígeno. 

Existen dos tipos de β-bloqueantes, selectivos y no selectivos. Los selectivos bloquean 

más a los receptores β-1 que a los receptores β-2 mientras que los no selectivos bloquean a 

ambos receptores, β-1 y β-2. Los receptores β-1 se encuentran en el corazón y los riñones y 

controlan la frecuencia y la fuerza del latido cardíaco. Los receptores β-2 se encuentran en los 

pulmones, tracto intestinal, hígado, útero y la vasculatura de músculo liso y el músculo 

cardiaco. 

 

2.4.2. PROPIEDADES DE LOS β-BLOQUEANTES 

Los compuestos β-bloqueantes son moléculas quirales, con uno o varios centros 

asimétricos, generalmente complejas y de gran tamaño. Son moléculas relativamente polares, 

que contienen grupos amino e hidroxilo cerca de su centro quiral. Unido al centro quiral se 

encuentra localizado un grupo –OCH2– seguido de al menos un anillo aromático. Debido a su 

composición son capaces de interaccionar fuertemente con otras moléculas mediante puentes de 

hidrogeno o interacciones π-π. (Z. Bosáková y col. 2005). 

Los principales componentes analíticos para el desarrollo de fármacos en la industria 

farmacéutica se basan en las separaciones quirales. Interacciones fármaco-receptor son 

altamente estereoselectivas con un enantiómero de la mezcla racémica proporcionando la 
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deseada actividad farmacológica, mientras el otro de los enantiómeros presenta efectos 

secundarios negativos. La discriminación quiral y el conocimiento de la pureza enantiomérica 

son por lo tanto esenciales para la detección de fármacos. (Rongji Dai y col. 2007) 

 

2.4.3. CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES CAUSADAS POR LOS β-

BLOQUEANTES 

Para la mayor parte de estos contaminantes emergentes no hay disponibles evaluaciones 

de riesgo y datos ecotoxicológicos, por lo tanto es difícil predecir que efectos tendrán, dichos 

contaminantes, en humanos y en organismos acuáticos. Pero dentro de los productos 

farmacéuticos se encuentran los llamados β-bloqueantes, son unos de los contaminantes 

emergentes de los que más se ha investigado en los últimos años en los cuales se han obtenido 

datos ecotoxicológicos de algunos ellos (metoprolol, atenolol y propanolol) analizando  

fitoplancton, zooplancton y especies de peces. Por consiguiente se demostró que el propanolol y 

el metoprolol afectan al crecimiento y la reproducción de la especie, Daphnia magna. En cuanto 

a otras especies, se comprobó que la presencia de receptores β-adrenérgicos afecta de manera 

negativa a la especie de pez Oncorhynchus mykiss y estos resultados sugieren que podrían 

afectar negativamente también anfibios. (Mª Dolores Hernando y col. 2007). 
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3. OBJETIVOS 

 

El objetivo de este proyecto ha sido la preparación de materiales mesoestructurados 

funcionalizados con derivados de eritromicina y/o vancomicina como selector quiral y su 

empleo como fases estacionarias para el análisis de contaminantes emergentes quirales, como 

los β-bloqueantes, mediante HPLC. 

 

Este objetivo se ha realizado en tres etapas: 

 

• Síntesis de sílices y organosílices mesoestructuradas a partir de Tetraetilortosilano y 

Bis (trimetoxisilil) etano, respectivamente y posteriormente caracterizarlos. 

 

• Funcionalización de los materiales mesoestructurados preparados, con  un derivado 

de eritromicina y/o vancomicina como selectores quirales y su caracterización 

estructural para comprobar el anclaje del selector. 

 

• Empleo de los materiales funcionalizados, como fases estacionarias en HPLC para 

la separación quiral de β-bloqueantes como el propanolol, atenolol, metoprolol, 

pindolol. 

 

 



 

   

 

 

 

 

METODOLOGÍA  

 

 

 



                                                                                                        Metodología 
 

  14 

UNIVERSIDAD 
REY JUAN CARLOS 

4. METODOLOGÍA 

 

4.1. SÍNTESIS DE LOS MATERIALES 

 

4.1.1. SÍNTESIS DE SÍLICE MESOESTRUCTURADA SM-4 

Reactivos utilizados: 

Tetraetilortosilano (TEOS), al 98%, M = 208 g/mol, d = 0,934 g/mL, suministrado por Sigma-

Aldrich 

Poli (etilen-glicol) poli (propilen-glicol) poli (etilen-glicol), M = 5800 g/mol, d = 1,018 g/mL, 

suministrado por Sigma-Aldrich 

Bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB), al 98%, M = 364,46 g/mol, suministrado por Sigma-

Aldrich 

Ácido clorhídrico (HCl), al  37%, M = 36,46 g/mol, d = 1,19 g/mL, suministrado por Scharlau 

Chemie S.A. 

Etanol puro, M = 46,07 g/mol, d = 0,79 g/mL, suministrado por Panreac. 

Agua Milli-Q, Resistividad = 18,2 MΩ·cm, MILLIPORE WATER USA S.A. 

Preparación: 

La sílice esférica mesoestructurada SM-4 fue sintetizada siguiendo el método descrito 

por Yurong Ma y col. (2003). Para ello, se pesaron 12g de Poli (etilen-glicol) poli (propilen-

glicol) poli (etilen-glicol) en un vaso de presión de 250 mL. A continuación, se añadieron 2 g de 

CTAB, 240 mL de HCl 2M, 100 mL de etanol y 120 mL de agua Milli-Q. Se puso en agitación 

a temperatura ambiente hasta su total disolución. Posteriormente se añadió gota a gota 40 mL de 

TEOS, en agitación (favoreciendo la nucleación). Finalmente se transfiere la mezcla a un 

reactor realizando el siguiente tratamiento térmico, rampa de temperatura desde temperatura 

ambiente hasta 80ºC a 0,1 ºC/min, alcanzada esta temperatura se mantiene durante 5 h, 

posteriormente se sube la temperatura hasta 130ºC a razón de 0,1 ºC/min manteniéndose la 

temperatura durante 12 h. transcurrido este tiempo se dejo enfriar y se lavo la muestra con 

abundante agua destilada, el sólido blanco obtenido se secó a 90 ºC durante 24 h y se calcinó 

con una rampa de temperatura desde temperatura ambiente hasta 550 ºC a razón de 1ºC/min 

manteniéndose a dicha temperatura durante 5 horas. 

 

4.1.2. SÍNTESIS DE ORGANOSÍLICE MESOESTRUCTURADA PMO 

Reactivos utilizados: 

Bis (trimetoxisilil) etano (BTME), al  96%, M = 270,43 g/mol, d = 1,073 g/mL, suministrado 

por Sigma-Aldrich 
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Poli (etilen-glicol) poli (propilen-glicol) poli (etilen-glicol), M = 5800 g/mol, d = 1,018 g/mL, 

suministrado por Sigma-Aldrich 

Bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB), al  98%, M = 364,46 g/mol, suministrado por Sigma-

Aldrich 

Ácido clorhídrico (HCl), al  37%, M = 36,46 g/mol, d = 1,19 g/mL, suministrado por Scharlau 

Chemie S.A. 

Agua Milli-Q, Resistividad = 18,2 MΩ·cm, MILLIPORE WATER USA S.A. 

Preparación: 

La organosílice esférica mesoestructurada PMO fue sintetizada según el método 

descrito por Guiru Zhu y col. (2006). Para ello, en un vaso de presión de 1 L se pesaron 8,85 g 

gramos de Poli (etilen-glicol) poli (propilen-glicol) poli (etilen-glicol), 1,53 g de CTAB, 101,1 

mL de una disolución de HCl 2M, 92,09 mL de etanol y 741,17 mL de agua Milli-Q. Se 

disolvió a temperatura ambiente y se agitó durante 30 minutos. A continuación se añadieron 

7,51 g de BTME gota a gota. En este caso, este compuesto actuó como fuente de silicio. Se 

mantiene en la estufa a 100 ºC durante 16 horas. El material obtenido es una organosílice. Dicho 

material al poseer una matriz orgánica no pudo ser calcinado. Por tanto, para eliminar los restos 

de disolvente y surfactante se realizaron dos extracciones con etanol y HCl (97:3, v/v). Se puso 

el sólido en un matraz de fondo redondo, se añadió en 150 mL de etanol y 2,94 mL de HCl al 

36%. Se dejaron 6 horas a 50 ºC. 

 

4.2. FUNCIONALIZACIÓN DE LOS MATERIALES 

 

4.2.1. FUNCIONALIZACIÓN DE SM-4 Y PMO CON ERITROMICINA-9-OXIMA 

Reactivos: 

Sílice esférica mesoestructurada (SM-4) y organosílice esférica mesoestructurada (PMO). 

Eritromicina, M = 733,92 g/mol, d = 1.018 g/mL, suministrado por Sigma-Aldrich. 

3-glicidoxipropiltrimetoxisilano (3-GPTS), M = 236,4 g/mol, d = 1,070 g/mL, suministrado por 

Across. 

Metóxido de Sodio, M = 54 g/mol, suministrado por Sigma-Aldrich. 

Tolueno suministrado por SDS. Purificado y secado según los métodos descritos por Perrin y 

col. (1980). 

Eter etílico suministrado por SDS. Purificado y secado según los métodos descritos por Perrin y 

col. (1980). 

Etanol suministrado por Panreac 

Metanol, M = 32 g/mol, d = 0,79 g/mL, suministrado por Sigma-Aldrich. 
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Preparación: 

Inicialmente se obtuvo el derivado oxima de eritromicina, como se muestra en el 

esquema de síntesis 1. En primer lugar se peso 1 g de eritromicina en atmosfera inerte (caja 

seca) en un Schlenk de 50 mL, se disolvió en unos 50 mL de metanol. Posteriormente, sobre la 

disolución de eritromicina se añadieron 0,50 g de trietilamina y 0,47 g de cloruro de 

hidroxilamina. Se empleó una relación molar eritromicina: trietilamina: cloruro de 

hidroxilamina de 1:10:10. La reacción se mantuvo en agitación y a reflujo de metanol (65ºC) 

durante 24 horas. Transcurrido el tiempo de reacción se eliminó el disolvente a vacío. El sólido 

obtenido se extrajo con 3 fracciones de cloroformo. Posteriormente, esta disolución de 

cloroformo se extrajo empleando una disolución saturada de cloruro de sodio. La fase orgánica 

se secó en sulfato de magnesio durante 24 horas. Transcurrido ese tiempo se filtró para eliminar 

el sulfato de magnesio. Finalmente, se eliminó el disolvente de la fase orgánica a vacío, 

obteniéndose un sólido de color blanco (0,83 g y 81,2 % de rendimiento). 
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Esquema 1: Obtención del derivado oxima de la eritromicina. 

 

Se continuó con la obtención del 3-GPTS derivado (3-GPTS-PMO, 3-GPTS-SM-4). 

Según el método de Xiaoli Dong y col. (2007) se activó 2 g de sílice mesoestructurada en una 

línea de alto vacío, con una rampa de temperatura de 1 ºC/minuto desde temperatura ambiente 

hasta los 150 ºC, (SM-4) o hasta los 105 ºC (PMO) manteniéndose esta temperatura durante 12 

horas. Transcurrido este tiempo, se descendió la temperatura nuevamente hasta la temperatura 

ambiente. Este proceso se muestra en el esquema 2. 

SiO

SiO

SiO

SiO

SiO

SiO

Si

Si

O

O

H

H

H

O H
160ºC ó 105ºC   
12h    Vacio

H2O

SiO

SiO

SiO

SiO

SiO

SiO

Si

Si

O

O

H

H

 

Esquema 2: activación de la superficie 
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Sobre una suspensión en tolueno (50 mL) de sílice mesoestructurada activada se 

añadieron 2 mL de 3-GPTS, manteniéndose la reacción en agitación durante 24 horas a 110 ºC. 

Este proceso se muestra en el esquema 3. 
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Esquema 3: obtención de la 3-GPTS-SM-4 y 3-GPTS-PMO. 

 

Transcurrido ese tiempo se transfirió la suspensión a un Schlenk con placa filtrante y se 

lavó con dos fracciones de tolueno, etanol y éter etílico de unos 50 mL cada una. Por último, se 

secó el sólido a vacío, a temperatura ambiente durante 4 horas. 

La siguiente etapa consistió en la funcionalización de la 3-GPTS-SM-4 y la 3-GPTS-

PMO con eritromicina-9-oxima. La reacción se lleva a cabo en dos pasos. En un primer paso 

(mostrado en el esquema 4) sobre una disolución de metóxido de sodio (0,03 g) en MeOH se 

añadieron 0,42 g de eritromicina-9-oxima, manteniéndose una relación molar entre el metóxido 

y el derivado de eritromicina de 1:1. La reacción se mantuvo en agitación a temperatura 

ambiente durante una hora. 

O

OH

OH

OH

O

O

O

O

OH

O
HO

N

O

O

OH

OH

OH

O

O

O

O

OH

O
HO

N

O

N
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eritromicina-9-oxima

N
OH (II)

NaMeO
MeOH

1h agitación
Tª ambiente

Sal sódica de la
eritromicina-9-oxima  

Esquema 4: obtención de la sal sódica de la eritromicina-9-oxima 

 

En el segundo paso (mostrado en el esquema 5) sobre una suspensión en MeOH de 2 g 

de 3-GPTS-SM-4 o 3-GPTS-PMO se añadió la sal sódica de eritromicina-9-oxima, obtenida en 

el paso anterior, manteniéndose la reacción en agitación a 70 ºC durante 24 horas. 
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Esquema 5: Obtención de la 3-GPTS-sílica modificada con eritromicina-9-oxima 

 

Transcurrido ese tiempo se transfirió la suspensión a un Schlenk con placa filtrante y se 

lavó con dos fracciones de metanol y éter etílico de unos 50 mL cada una. Por último, se secó el 

sólido a vacío, a temperatura ambiente durante 4 horas.  

 

4.2.2. FUNCIONALIZACIÓN DE  SM-4 Y PMO CON VANCOMICINA 

Reactivos: 

Sílice esférica mesoestructurada (SM-4) y oganosílice esférica mesoestructurada (PMO) 

Vancomicina, M = 1485,7 g/mol, suministrado por Acros. 

3-glicidoxipropiltrimetoxisilano (3-GPTS), M = 236,4 g/mol, d = 1,070 g/mL, suministrado por 

Across. 

Ácido clorhídrico (HCl), al  37%, M = 36,46 g/mol, d = 1,19 g/mL 

Tolueno suministrado por SDS. Purificado y secado según los métodos descritos por Perrin y 

col. (1980). 

Eter etílico suministrado por SDS. Purificado y secado según los métodos descritos por Perrin y 

col. (1980). 

Metanol, M = 32 g/mol, d = 0,79 g/mL, suministrado por Sigma-Aldrich. 

Agua Milli-Q, Resistividad = 18,2 MΩ·cm, MILLIPORE WATER USA S.A. 

Cianoborohidruro de sodio (NaBH3CN), M =  62,84g/mol, suministrado por Sigma-Aldrich. 

Dihidrogenofosfato de Sodio (NaH2PO4), M = 156,01, suministrado por Panreac. 

Preparación: 

La primera etapa consistió en obtener la 3-GPTS-SM-4 y la 3-GPTS-PMO con un 

esquema similar al mostrado anteriormente (esquema 3). Una vez obtenida la 3-GPTS-SM-4 y 

la 3-GPTS-PMO para convertir los grupos epóxidos en grupos aldehídos una suspensión de la 

sílice se mantuvo en agitación durante 48 h con una disolución (50 mL) de HCl 0,01 M a 

temperatura ambiente, posteriormente se filtró para eliminar el ácido y se lavó con abundante 

agua milli-Q. Una vez lavada la preparación se mantuvo durante 2 horas en agitación en una 
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disolución 70 mM de NaIO4 en H2O/MeOH (4:1 v/v), transcurrido este tiempo se filtró la 

suspensión y se lavó con agua milli-Q (esquema 6). 

OH

OH

O

OH

O

OSi

O

O

Posteriormente:
I: Lavar con H2O

II: Agitación 2 h en disolución de NaIO4 70 mM en H2O/MeOH (4:1 v/v)
III: Lavar conH2O

OH

OH

O

OH

O

OSi

O

O

Agitación en HCl 0.01 M
48 h

 

Esquema 6: Conversión a grupos aldehído en la 3-GPTS-SM-4. 

 

La siguiente etapa de anclaje de vancomicina sobre la superficie consistió en agitar la 

superficie en 50 mL de una disolución de 1 mg/mL de vancomicina y 50 mM de NaH2PO4 

durante 6 h, posteriormente se filtró y lavó con abundante agua millí-Q la superficie, finalmente 

para eliminar los grupos aldehído que queden sin reaccionar se  agitó la superficie durante 2 h 

en un disolución 10 mM de NaCNBH3. Finalmente el sólido se lavó con abundante agua milli-Q 

para eliminar los restos de disolución (esquema 7). 
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O
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I: Agitar en una disolución 50 mM de NaH2PO4
a pH 7 durante 6 h
II: Lavar con H2O.
III: Agitar durante 2h en una disolución 10 mM de NaCNBH3
 para reducir los grupos aldehidos sin reaccionar.
IV: Lavar con  H2O

Concentración Vancomicina: 1g/mL

OH

OH

O

OH

OSi

O

O

 

Esquema 7: Obtención de la vancomicina-SM-4. 

 

4.3. CARACTERIZACIÓN 

 

4.3.1. DIFRACCIÓN DE RAYOS  X 

La difracción de Rayos X es una técnica de extraordinaria utilidad analítica, siendo la 

única que resuelve con toda evidencia las estructuras cristalinas que presentan los materiales.  

El fundamento del método de difracción de Rayos X, como demostró Max von Laue, 

radica en que un cristal es una distribución regular en el espacio de sus átomos, iones o 

moléculas constituyentes y que la distancia entre ellos es del mismo orden de magnitud que la 
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longitud de onda de los Rayos X, por lo que los cristales, de acuerdo con las leyes ópticas, 

pueden producir fenómenos de difracción de la radiación característica. El espacio que hay entre 

átomos vecinos en una red cristalina actúa como pequeños agujeros por los que la luz pasa y 

produce la difracción. 

En la difracción, los rayos dispersados que estén en fase (cresta-cresta) darán lugar a 

una interferencia constructiva y por lo tanto se reforzaran entre si produciendo una zona 

luminosa, mientras los rayos dispersados que no estén en fase (cresta-valle) darán una 

interferencia destructiva, se anularan entre si y producirán una zona oscura. 

W. L. Bragg, desarrolló una explicación alternativa a la de Laue, en la que expone que 

cuando un haz monocromático de Rayos X llega a un cristal con un ángulo de incidencia θ, para 

que la radiación reflejada esté en concordancia de fase y por lo tanto de lugar a la difracción 

(con interferencias constructivas y destructivas), es necesario que la diferencia de recorrido de 

dos rayos sea múltiplo de la longitud de onda. 

Por lo tanto se puede escribir que la condición para que se de una interferencia 

constructiva del haz con ángulo θ ocurre únicamente si el ángulo satisface la siguiente ecuación, 

la llamada Ley de Bragg: 

2 · d · sen θ = n · λ 

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. 

Estos análisis fueron realizados en el Centro de Apoyo Tecnológico (CAT) de la URJC, 

mediante un difractómetro de polvo Philips PW 3040/00 X´Pert MPD/MRD, a 45 W y 40 mA, 

y con una radiación monocromática CuKα, con una longitud de onda de 1,5418 Å. (Marisol 

Faraldos y col. 2002). 

 

4.3.2. ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA 

  La espectroscopía es la ciencia que estudia el comportamiento de la materia frente a la 

radiación electromagnética. En concreto la espectroscopía infrarroja estudia la interacción entre 

la materia y la radiación infrarroja, la cual produce cambios en las vibraciones y rotaciones de 

las moléculas. La radiación infrarroja es la que corresponde a la región del espectro 

electromagnético que abarca las longitudes de onda entre 0,7 y 1000µm. 

La espectroscopia infrarroja es sensible a la presencia de grupos funcionales en una 

molécula, es decir, fragmentos estructurales con unas propiedades químicas comunes. La 

característica principal de la espectroscopia infrarroja es que permite identificar especies 

química a través de la determinación de la frecuencia (número de ondas) a la que los distintos 

grupos funcionales presentan bandas de absorción en el espectro infrarrojo. Además, la 
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intensidad de estas bandas puede utilizarse para determinar la concentración de estas especies en 

la muestra. Es una técnica sencilla y rápida. Estos análisis se realizaron empleando un equipo 

Thermo Nicolet 380 FT IR, en la región de longitud de onda 4000-400 cm-1, las muestras 

sólidas analizadas se hicieron en pastillas de KBr. 

El equipo de espectroscopia infrarroja se compone de una lámpara emisora de radiación 

infrarroja, con un número de onda entre 4000 y 400 cm-1. Dicha radiación atraviesa la muestra a 

analizar, dispersa en una matriz de KBr, compuesto que no absorbe radiación infrarroja en el 

intervalo de onda aplicado. Parte de esta radiación atraviesa la muestra midiéndose su intensidad 

por medio de un detector.  (Marisol Faraldos y col. 2002). 

 

4.3.3. ESPECTROSCOPÍA DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

Esta técnica se basa en la interacción de los momentos magnéticos de los núcleos con 

campos magnéticos. 

 Las interacciones mantenidas por el núcleo con el entorno son de carácter local por lo 

que la técnica RMN nunca podrá ser utilizada para determinar la estructura de un determinado 

compuesto. Sin embargo, esta técnica permite estudiar aspectos locales que son difíciles de ser 

abordados por las técnicas de difracción. 

En muestras tratadas térmica o químicamente, permite analizar las modificaciones 

producidas a nivel microscópico durante estos tratamientos, así como estudiar los procesos de 

adsorción ocurridos en la superficie de catalizadores. 

Esta técnica espectroscópica puede utilizarse solo para estudiar núcleos atómicos con un 

número impar de protones o neutrones (o ambos). Esta situación se da en los átomos de H-1, C-

13, F-19, Si-29, P-31. Este tipo de núcleos son magnéticamente activos, ya que los núcleos 

poseen carga positiva y poseen un movimiento de rotación sobre un eje que hace que se 

comporten como si fueran pequeños imanes. 

Estos análisis se realizaron en el Centro de Apoyo Tecnológico (CAT) de la URJC 

empleando un espectrómetro Varian-Mercury FT-400 (400 mHz), obteniéndose los espectros de 
13C y 29Si. (Marisol Faraldos y col. 2002). 

 

4.3.4. ANÁLISIS ELEMENTAL 

El principal método para la determinación de carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre es 

la técnica de microcombustión. El análisis implica varias etapas: etapa de desgasificación en la 

que se eliminan de la muestra los gases que puedan interferir en la determinación. Etapa de 

combustión en flujo de oxígeno puro a 900ºC, los productos de la combustión de un compuesto 

orgánico son CO2, vapor de agua, nitrógeno, NOx y SO2 y SO3. Tras oxidación térmica los gases 
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resultantes se reducen, obteniéndose CO2, vapor de agua, nitrógeno y SO2, a continuación se 

separan y se miden. De este modo se cuantifica el porcentaje de elementos como C, H, N y S, en 

relación a una cantidad de muestra de partida. 

Este tipo de técnica es útil para determinar el contenido orgánico adsorbido o anclado en 

un material, para determinarla composición química del material, y para la comprobación de 

incorporación de grupos funcionales. 

Los análisis fueron realizados en el Centro de Microanálisis Elemental de la 

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

y col. 2002). 

 

4.3.5. ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO 

El análisis termogravimétrico es una de las técnicas de análisis térmico en las que se 

determina la pérdida o ganancia de masa en función de la temperatura. Es una herramienta 

extremadamente útil para estudiar la estabilidad térmica de los materiales bajo distintas 

condiciones experimentales. Este análisis se llevara a cabo en una termobalanza, la cual permite 

la medida continua del peso de la muestra en función de la temperatura. 

La curva que se obtiene derivando la del análisis termogravimétrico puede dar, en 

ciertos casos, información adicional a la que se obtiene directamente del termograma, ayudando 

a comprender mejor los resultados representados en el termograma. 

Para el análisis de la muestra se empleo un analizador termogravimétrico Setsys 18 A 

(Setaram), empleando un crisol de platino de 100 µL trabajando con una atmosfera de aire 

sintético con una rampa de temperatura de 10 ºC por minuto desde temperatura ambiente hasta 

800ºC. (Marisol Faraldos y col. 2002). 

 

4.3.6. FISISORCIÓN DE GASES (ISOTERMA BET) 

Adsorción en el contexto de la interfase gas/sólido, denota el enriquecimiento o 

agotamiento de uno o mas componentes de la fase interfacial. 

La adsorción física o fisisorción, implica fuerzas dispersivas o de Van der Waals entre las 

especies adsorbidas y los átomos o iones superficiales del sólido. 

Para un sistema de gas sólido mantenido a temperatura constante (T) por debajo de la 

temperatura crítica del gas, el volumen (V) de gas adsorbido por unidad de masa del adsorbente 

depende de la presión relativa del gas:  

V = f (p/po) T, gas sólido 

Siendo po la presión  de saturación del adsorbible. 
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Tenemos 6 tipos de isotermas, la forma de cada tipo de isoterma está relacionada con 

diferencias en la energía de interacción entre adsorbible y adsorbente y con la porosidad del 

sólido. 

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. 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. La ecuación que describe este estado se 

escribe normalmente como: 

o
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o p

p

cV

c

ppV

p ⋅−+=
−
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Siendo Vm la capacidad de la monocapa, c una constante, p la presión en el equilibrio y  

po la presión de saturación del vapor.   

Vm y c se pueden obtener de la representación del primer término de la ecuación p/V 

(po–p) frente a p / po, donde V es el volumen de gas adsorbido a una presión relativa (p/po) 

expresada en cm3·g-1 en condiciones normales. 

Los análisis fueron realizados mediante un equipo Micromeritics Tristar 3000, con N2 

como adsorbato, a temperatura constante de 77 K. (Marisol Faraldos y col. 2002). 

 

4.3.7. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 

El microscopio electrónico se puede considerar como un canal de comunicación entre 

un objeto y un observador. La información que se obtiene es función de los distintos procesos 

físicos de interacción del haz de electrones de alta energía (20-1500kV) con dicho objeto. Esta 

información es muy variada y gracias a los distintos detectores disponibles para recoger dichas 

señales, la microscopía electrónica incluye las siguientes técnicas. 

  

4.3.7.1.  MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM) 

En un microscopio electrónico de barrido, el haz de electrones 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 
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profundidad de campo de la imagen. La profundidad de campo es la propiedad por la cual las 

imágenes SEM pueden enfocar a la vez superficies que se encuentran a diferentes alturas y 

depende de la divergencia del haz de electrones, el cual viene definido por el diámetro de la 

apertura de la lente objetivo y la distancia entre la muestra y dicha apertura. 

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.  

Las muestras se trataron mediante el método de bombardeo iónico en fase gas 

(sputtering) con los siguientes parámetros: Tiempo de Sputter 100 s, corriente Sputter 30 mA, 

grosos de película 20 nm, usando el equipo Sputter coater BAL-TEC SCD 005. La dispersión 

mecánica de partículas se hizo en un soporte conductor (radio 0,002 µm).  

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

Electrónica de Barrido XL30 ESEM de FEI and Philips. (Marisol Faraldos y col. 2002). 

  

4.3.7.2. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN (TEM) 

En un microscopio electrónico de transmisión la muestra es iluminada por un haz de 

electrones producidos en el cañón de electrones, con filamento de W o cristal LaB6, situado en 

la parte superior del microscopio. Dicho haz es concentrado mediante  una lente condensadora. 

La lente objetivo, situada debajo y alrededor de la muestra focaliza los haces dispersados 

permitiendo formar una imagen. 

Las medidas fueron realizadas en el CAT de la URJC, mediante un Microscopio 

Electrónico de Transmisión de 200 kV Philips Tecnai 20, a 0,27 nm de resolución y ± 70º de 

inclinación de la muestra. (Marisol Faraldos y col. 2002). 

 

4.4. EMPLEO DE LOS MATERIALES FUNCIONALIZADOS COMO FASES 

ESTACIONARIAS QUIRALES PARA EL ANÁLISIS DE β-BLOQUEANTES 

MEDIANTE HPLC 

 

En primer lugar, se empaquetaron las columnas de acero inoxidable de 50 x 4,6 mm con 

los materiales funcionalizados con eritromicina-9-oxima, SM-4-ERI y PMO-ERI. Las columnas 

fueron empaquetadas mediante la técnica de slurry a alta presión. La emulsión del material 

contenía cloroformo y 2-propanol en la proporción de 80/20 (v/v). Fueron empaquetadas a una 

presión de 7000 psi y el líquido de impulsión utilizado fue el metanol.  
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En segundo lugar, se empaquetaron las columnas de acero inoxidable de 150 x 4,6 mm 

con los materiales funcionalizados con Vancomicina, SM-4-VAN y PMO-VAN, siguiendo el 

proceso descrito anteriormente. La emulsión del material se realizó en cloroformo y la presión 

de empaquetado fue de 6000 psi. En la figura 4.1 se muestran las columnas obtenidas. 

 

Figura 4.2. Columnas de acero inoxidable 

 

El cromatógrafo utilizado fue un Varian ProStar con una bomba peristáltica, una válvula 

de inyección de seis vías (Rheodyne) y un loop de muestra de 20 µL, un detector ultravioleta 

visible de longitud de onda variable y un ordenador para recogida de datos que se analizan con 

software Varian Star WorkStation. 

Los reactivos utilizados en los ensayos se muestran en la tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1. Reactivos utilizados en HPLC 

Tipo Nombre Pureza Fabricante 
(±)-Propanolol hidrocloruro ≥98% Sigma-Aldrich 
(±)-Metoprolol (+)-sal de tartrato ≥98% Sigma-Aldrich 
(±)-Pindolol ≥98% Sigma-Aldrich 
(±)-Atenolol ≥98% Sigma-Aldrich 

β-bloqueante 

(R)-(+)-Propanolol hidrocloruro ≥98% Sigma-Aldrich 
Metanol Grado HPLC Panreac Fase móvil 
Hexano Grado HPLC Panreac 
2-Propanol Grado HPLC Panreac 
Acetonitrilo Grado HPLC Scharlab 

Modificador 
orgánico 

Etanol Grado HPLC Panreac 
Etanolamina (EtNH2) ≥99,5% Sigma-Aldrich 
Dietilamina (DEA) ≥99,5% Fluka Aditivo 

Trietilamina (TEA) ≥99,5% Fluka 
 

Se prepararon disoluciones madre de los compuestos propanolol, pindolol, metoprolol, 

atenolol y R(+) propanolol, disolviendo las cantidades adecuadas de cada uno de ellos en 

metanol para obtener una concentración final de 1000 ppm. A partir de estas disoluciones madre 
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se prepararon las diferentes disoluciones de trabajo diluyendo la cantidad adecuada en metanol 

para obtener concentraciones 100, 8 y 4 ppm para el análisis en HPLC. 

Las columnas preparadas se utilizaron en modo de elución en fase normal y fase polar, 

variando las proporciones de los distintos modificadores orgánicos, en ambos casos. Los flujos 

utilizados fueron 0,5 mL/min, 0,3 mL/min y 0,14 mL/min. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. ESTUDIO DE LAS SÍLICES Y ORGANOSÍLICES MESOESTRUCTURADAS 

PREPARADAS 

 
5.1.1. CARACTERIZACIÓN DE SM-4 

En la figura 5.1. se muestra el difractograma de Rayos X de SM-4. Se puede observar la 

presencia de un pico, correspondiente al índice de Miller (100) a un valor de 2θ igual a 0,99, lo 

que indica que el material presenta un ordenamiento mesoestructurado. El espesor de la pared 

entre poro y poro es igual a 24,26 Å, este se halla utilizando la ecuación [1] la cual tiene en 

cuenta la distribución de los poros dentro del material que, en nuestro caso es de agujero de 

gusano. (Damián Pérez-Quintanilla y col. 2009 (C)). 

pdde −= 100   [1] 

 Siendo dp el diámetro de poro obtenido con la isoterma BET, d  la distancia interplanar 

y e el espesor de pared entre dos poros. 
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Figura 5.1. Difractograma de Rayos X de SM-4 

 

En espectro infrarrojo obtenido para SM-4 se muestra en la figura 5.2. En dicho 

espectro, la banda que aparece en torno a 3400 cm-1 se corresponde a los enlaces Si-OH de los 

grupos silanoles de la superficie y a las moléculas de agua que han quedado fisisorbidas en la 

superficie de la sílice. Esta banda aparece por la vibración de tensión del enlace. La banda que 

aparece en torno a 1600 cm-1 se corresponde a las vibraciones de deformación que sufren las 

moléculas de agua fisisorbidas. La banda que aparece en torno a 1090 cm-1 se debe a los enlaces 

de Si-O de los grupos siloxanos, al igual que la banda que aparece por debajo de 600 cm-1. La 
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banda que aparece en el intervalo entre 900 y 800 cm-1, se debe a los enlaces de Si-O de los 

grupos silanoles. (E. Pretsch y col. 2001). 
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Figura 5.2. Espectro de IR de SM-4 

 

En la figura 5.3. se muestra el espectro de resonancia magnética nuclear de 29Si de SM-4 

observamos un pico en -110 ppm que corresponde a la señal del sitio Q4 [(SiO)4Si] que muestra 

una estructura tetraédrica con alto grado de condensación, también se observa una señal 

correspondiente al sitio Q3 [(SiO)3SiOH] en -100 ppm y Q2 [(SiO)2Si(OH)2] en -90 ppm, esto 

indica alto grado de condensación. (E. Pretsch y col. 2001). 

0 -25 -50 -75 -100 -125 -150 -175

Q2
Q3

Q4Si

O
Si

O

O
Si

Si

O

HO OH

OH

OSiSiOOSiSiO

SiO

Q2

Q3

Q4

δ (ppm)

 

Figura 5.3. Espectro de resonancia magnética nuclear de 29Si de SM-4 
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En la figura 5.4 se representa las curvas termogravimétricas de SM-4 en las cuales se 

puede observar una primera perdida de masa entre la temperatura ambiente y 100 ºC de 

aproximadamente un 1,7 % en masa que se corresponde con la eliminación de agua fisisorbida, 

siendo este un proceso endotérmico. Entre 100 y 550 ºC no se observa una pérdida de masa 

significativa. A partir de esta temperatura se observa una nueva pérdida de masa como 

consecuencia de la eliminación de moléculas de agua que se originan de la condensación de los 

grupos silanol existentes en la superficie del material, siendo este un proceso exotérmico. 
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Figura 5.4. Curvas termogravimétricas de SM-4 

 

La figura 5.5. muestra la isoterma BET de SM-4, se corresponde con una isoterma tipo 

IV, según la clasificación de la IUPAC. Esta, posee un ciclo de histéresis típico de los 

materiales mesoestructurados. En los materiales con este tipo de isotermas se produce en primer 

lugar la formación de una monocapa de nitrógeno, que en este caso se completa para una 

presión relativa en torno a 0,45. A medida que se va aumentando esta presión relativa se 

produce la formación de multicapas de nitrógeno adsorbido sobre la monocapa inicial hasta su 

llenado total. En la desorción, sin embargo, se produce un vaciado progresivo desde los 

extremos hacia el interior, por ello presenta una ligera curvatura. La IUPAC ha clasificado 4 

tipos de bucles de histéresis, cuyas formas se han identificado a menudo con estructuras porosas 

específicas. En la figura 5.5. se observa un ciclo de histéresis tipo H1 el cual se asocia a 

materiales porosos que consisten en aglomerados o compactos de forma regular y distribución 

de tamaño de poros estrecha. (Marisol Faraldos y col. 2002, K. S. W. Sing  y col. 1985). 
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Figura 5.5 Isoterma de adsorción-desorción de SM-4 

 

En la figura 5.6 se muestra la distribución del diámetro de poro y se observa que esta es 

muy estrecha y esta centrada en 65 Å, demostrando así una distribución homogénea del 

diámetro de poro. 
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Figura 5.6. Distribución de tamaño de poro de SM-4 
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Mediante la ecuación BET, obtenemos los datos del área superficial, diámetro y 

volumen de poro, los cuales se recogen en la tabla 5.1. 

 

Tabla 5.1. Superficie BET, diámetro y volumen de poro de SM-4 

MUESTRA 
Superficie BET 

(m2/g) 
Volumen de 
poro (cm3/g) 

Diámetro de 
poro (Ǻ) 

SM-4 875 1,24 65 

 

En la figura 5.7 se muestran las imágenes obtenidas mediante el microscopio 

electrónico de barrido, en las que se puede observar que se trata de partículas esféricas con una 

distribución de tamaño aproximadamente entre 3 y 6 µm.  

    

Figura 5.7. Imágenes obtenidas mediante SEM de SM-4 

 

En la figura 5.8 se muestran las imágenes obtenidas mediante un microscopio 

electrónico de transmisión, se puede observar que las partículas esféricas de SM-4 se tratan de 

partículas mesoestructuradas con distribución de poro en forma de agujero de gusano. (Ruirong 

Guo y col. 2007). 

                        

Figura 5.8. Imágenes obtenidas mediante TEM de SM-4 
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5.1.2. CARACTERIZACIÓN DE PMO 

En la figura 5.9. se muestra el difractograma de Rayos X de PMO. Se puede observar la 

presencia de un pico, correspondiente al índice de Miller (100) a un valor de 2θ igual a 0,93, lo 

que indica que el material presenta un ordenamiento mesoestructurado. El espesor de la pared 

entre poro y poro es igual a 34,92 Å, este se halla utilizando la ecuación [1] la cual tiene en 

cuenta la distribución de los poros dentro del material que, en nuestro caso es de agujero de 

gusano. (Damián Pérez-Quintanilla y col. 2009 (C)). 
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Figura 5.9. Difractograma Rayos X de PMO 

 

En espectro infrarrojo obtenido para PMO se muestra en la figura 5.10. En dicho 

espectro, se distingue la banda que aparece en torno a 3400cm-1 se corresponde a los enlaces Si-

OH de los grupos silanoles de la superficie y a las moléculas de agua que han quedado 

fisisorbidas en la superficie de la sílice. Esta banda aparece por la vibración de tensión del 

enlace. La banda que aparece en torno a 2700 cm-1 se debe a los enlaces C-H, de los grupos 

etano. Esto era de esperar puesto que se trata de un compuesto con una parte orgánica. Las 

bandas que se encuentran en torno a 1200 cm-1 se deben a los enlaces C-O, estas bandas 

aparecen por la vibración de tensión del enlace. La banda que se encuentra en torno a 1600 cm-1 

se corresponde a las vibraciones de deformación que sufren las moléculas de agua fisisorbidas. 

La banda que aparece en torno a 1090cm-1 se corresponde a los enlaces de Si-O de los grupos 

siloxanos, al igual que la banda que aparece por debajo de 600 cm-1. Las bandas en torno a 700 

cm-1 se deben a los enlaces C-C de los grupos etano. La banda que aparece en el intervalo entre 

900 y 800 cm-1, se debe a los enlaces de Si-O de los grupos silanoles. (E. Pretsch y col. 2001). 
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Figura 5.10. Espectro IR de PMO 

 

En la figura 5.11. se muestra el espectro de resonancia magnética nuclear de 29Si de 

PMO, observamos un pico en -66 ppm este corresponde a la señal del sitio T3 que hace 

referencia a la estructura [CSi(OSi)3] en -58 ppm esto corresponde a la señal del sitio T2 

[CSi(OH)(OSi)2] y finalmente en -48 ppm el pico corresponde a la señal del sitio T1 

[CSi(OH)2(OSi)]. (Guiru Zhu y col. 2008, Guiru Zhu y col. 2007). 
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Figura 5.10. Espectro de resonancia magnética nuclear de 29Si de PMO 
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En la figura 5.11. se muestra el espectro de resonancia magnética nuclear de 13C de 

PMO, se observa un pico en 5,8 ppm que corresponde a los enlaces C-C del los grupos etano. El 

resto de las señales corresponden a los enlaces C-O. (Guiru Zhu y col. 2008). 

 

200 175 150 125 100 75 50 25 0 -25 -50

Si

OH

OH

Si

O

OSiSiO
CH2 CH2

CH2CH2

CH3 CH2 CH2

O

Si

HO

SiO

Si

O

O

(1) (2)
(3)

(4)

(3)

(4)

(2)

(1)

δ (ppm)

 
Figura 5.11. Espectro de resonancia magnética nuclear de 13C de PMO 

 

La figura 5.12. muestra la isoterma BET de PMO, se corresponde con una isoterma tipo 

IV, según la clasificación de la IUPAC. Esta, posee un ciclo de histéresis típico de los 

materiales mesoestructurados. En los materiales con este tipo de isotermas se produce en primer 

lugar la formación de una monocapa de nitrógeno, que en este caso se completa para una 

presión relativa en torno a 0,3. A medida que se va aumentando esta presión relativa se produce 

la formación de multicapas de nitrógeno adsorbido sobre la monocapa inicial hasta su llenado 

total. En la desorción, sin embargo, se produce un vaciado progresivo desde los extremos hacia 

el interior, por ello presenta una ligera curvatura. También se observa un ciclo de histéresis tipo 

H2 el cual se encuentra en adsorbentes que contienen poros de acceso estrecho y cuerpos de 

poro anchos, denominados de cuello de botella. (Marisol Faraldos y col. 2002, K. S. W. Sing y 

col. 1985). 
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Figura 5.12. Isoterma de adsorción-desorción de PMO 

 

En la figura 5.13 se muestra la distribución del diámetro de poro y se observa que esta 

es muy estrecha y esta centrada en 60 Å, demostrando un tamaño uniforme en el diámetro de 

poro. 
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Figura 5.13. Distribución de tamaño de poro de PMO 
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Mediante la ecuación BET, obtenemos los datos del área superficial, diámetro y 

volumen de poro, los cuales se recogen en la tabla 5.2. 

 

Tabla 5.2. Superficie BET, diámetro y volumen de poro de PMO 

MUESTRA 
Superficie BET 

(m2/g) 
Volumen de 
poro (cm3/g) 

Diametro de 
poro (Ǻ) 

PMO 788 0,713 60 

 

En la figura 5.14 se muestran las imágenes obtenidas mediante el microscopio 

electrónico de barrido, en las que se puede observar que se trata de partículas esféricas con una 

distribución de tamaño aproximadamente entre 2 y 5 µm.  

     

Figura 5.14. Imágenes obtenidas mediante SEM de PMO 

 

En la figura 5.15 se muestran las imágenes obtenidas mediante un microscopio 

electrónico de transmisión, se puede observar que las partículas esféricas de PMO se tratan de 

partículas mesoestructuradas con distribución de poro en forma de agujero de gusano. (Guiru 

Zhu y col. 2006). 

    
Figura 5.15. Imágenes obtenidas mediante TEM de PMO 



                                                              Resultados 
 

  37 

UNIVERSIDAD 
REY JUAN CARLOS 

5.1.3. CARACTERIZACIÓN DE SM-4-3GPTS-ERI 

En la figura 5.16. se muestra el difractograma de Rayos X de SM-4-3GPTS-ERI. Se 

puede observar la presencia de un pico, correspondiente al índice de Miller (100) a un valor de 

2θ igual a 1,06, lo que indica que el material presenta un ordenamiento mesoestructurado. El 

espesor de la pared entre poro y poro es igual a 25,59 Å, este se halla utilizando la ecuación [1] 

la cual tiene en cuenta la distribución de los poros dentro del material que, en nuestro caso es de 

agujero de gusano. (Damián Pérez-Quintanilla y col. 2009 (C)). 
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Figura 5.16. Difractograma de Rayos X de SM-4-3GPTS-ERI 

 

En el espectro infrarrojo obtenido para SM-4-3GPTS-ERI se muestra en la figura 5.17. 

En dicho espectro, se distingue la banda que aparece en torno a 3400cm-1 se corresponde a los 

enlaces Si-OH de los grupos silanoles de la superficie y a las moléculas de agua que han 

quedado fisisorbidas en la superficie de la sílice. Esta banda aparece por la vibración de tensión 

del enlace. La banda que aparece en torno a 2700 cm-1 se debe a los enlaces C-H de los metilos 

contenidos en la eritromicina-9-oxima y a las cadenas alquilicas de 3-GPTS. Esto era de esperar 

puesto que se trata de un compuesto con una parte orgánica. La banda que se encuentra en torno 

a 1600 cm-1 se corresponde a las vibraciones de deformación que sufren las moléculas de agua 

fisisorbidas. La banda que aparece en torno a 1090 cm-1 se corresponde a los enlaces de Si-O de 

los grupos siloxanos, al igual que la banda que aparece por debajo de 600 cm-1. La banda que 

aparece en el intervalo entre 900 y 800 cm-1, se debe a los enlaces de Si-O de los grupos 

silanoles. (E. Pretsch y col. 2001). 
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Figura 5.17. Espectro de IR de SM-4-3GPTS-ERI 

 

En la figura 5.18. se muestra el espectro de resonancia magnética nuclear de 29Si de SM-

4-3GPTS-ERI, observamos un pico en -110 ppm esto corresponde a la señal del sitio Q4 

[(SiO)4Si] que muestra una estructura tetraédrica con alto grado de condensación, también se 

observa señal correspondiente al sitio Q3 [(SiO)3SiOH] en -100 ppm y Q2 [(SiO)2Si(OH)2] en -

90 ppm, esto indica grados mas bajos de condensación. A causa de la funcionalización también 

se observan señales correspondientes a sitios T concretamente en -66 ppm se encuentra el sitio 

T3 [RSi(OSi)3] y en -58 ppm el sitio T2 [RSi(OH)(OSi)2]. (E. Pretsch y col. 2001). 
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Figura 5.18. Espectro de resonancia magnética nuclear de 29Si de SM-4-3GPTS-ERI 
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En la figura 5.19 se muestra el espectro de la resonancia magnética nuclear de 13C de la 

eritromicina-9-oxima individualmente. Las principales bandas características de este compuesto 

son en torno a: 18,5 ppm (C-8Me), 21,5 ppm (C-14), 30,82 ppm (C-6Me), 40,4 ppm (C-

3´NMe2),  49,3 ppm (C-2); 65,3 ppm (C-3´), 68,8 ppm (C-5´), 70,9 ppm (C-2´), 74,3 ppm (C-

13), 76 ppm (C-4´´), 96,3 ppm (C-1´´). (Deepa Pandey y col. 2004). 
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Figura 5.19. Espectro de resonancia magnética nuclear de 13C de Eritromicina-9-oxima en 

cloroformo deuterado 

 

En la figura 5.20. se muestra el espectro de resonancia magnética nuclear de 13C de SM4 

funcionalizada con eritromicina-9-oxima, se observa que las bandas de este espectro agrupan 

algunos picos del espectro de resonancia magnética nuclear de 13C de la eritromicina-9-oxima 

demostrando por consiguiente su presencia en el material SM-4.  Las bandas se corresponden a 

los carbonos 18,5 ppm (C-8Me), 21,5 ppm (C-14), 30,82 ppm (C-6Me), 40,4 ppm (C-3´NMe2),  

49,3 ppm (C-2); 65,3 ppm (C-3´), 68,8 ppm (C-5´), 70,9 ppm (C-2´), 74,3 ppm (C-13), 76 ppm 

(C-4´´). Además también se observa dos bandas una en torno a 9,2 ppm y otra en torno a 50 

ppm que se tratan de las cadenas alquilicas del compuesto 3-GPTS añadido a la superficie del 

material en la funcionalización de este.  

 



                                                              Resultados 
 

  40 

UNIVERSIDAD 
REY JUAN CARLOS 

150 135 120 105 90 75 60 45 30 15 0 -15

(3GPTS)

(3GPTS)

(3´NMe
2
)

(4´´)

(2´)
(13) (5´)

(3´) (2)

(6) (8)

(14)

δ (ppm)

 
Figura 5.20. Espectro de resonancia magnética nuclear de 13C de SM-4-3GPTS-ERI 

 

Se realizo un análisis elemental de la muestra para comprobar el grado de 

funcionalización conseguido. Partiendo del porcentaje experimental de nitrógeno de la muestra, 

se calcula el grado de funcionalización L0 que es igual a los milimoles de ligando por gramo de 

sílice y se compara con el grado de funcionalización teórico, finalmente observamos que se ha 

anclado de eritromicina-9-oxima un 10,8 % de la añadida inicialmente. 

 

Tabla 5.3. Datos de análisis elemental de SM-4-3GPTS-ERI. 

 

L0 (mmoles/g)  
Eritromicina-9-oxima 

anclada  

Grado de funcionalización  
teóricos 

0,57 

Grado de funcionalización  
experimentales 0,06 

 

En la figura 5.21 se representa las curvas termogravimétricas de SM-4-3GPTS-ERI en 

las cuales se puede observar inicialmente una pequeña perdida de masa entre la temperatura 

ambiente y 100 ºC que se corresponde con la eliminación de agua fisisorbida, siendo este un 

proceso endotérmico, se trata de una pérdida mucho menor que en el caso de la superficie SM-4 

debido a que en este caso la superficie esta funcionalizada con eritromicina-9-oxima. Entre 100 

y 600 ºC se produce la pérdida del ligando orgánico en varias etapas, esto supone 

aproximadamente un 11,5 % de la masa inicial de la muestra, siendo este un proceso 
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exotérmico. A partir de esta temperatura se observa una nueva pérdida de masa como 

consecuencia de la eliminación de moléculas de agua que se originan de la condensación de los 

grupos silanol existentes en la superficie del material, siendo este un proceso exotérmico. 
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Figura 5.21. Curvas termogravimétricas de SM-4-3GPTS-ERI 

 

La figura 5.22. muestra la isoterma BET de SM-4-3GPTS-ERI, se corresponde con una 

isoterma tipo IV, según la clasificación de la IUPAC. Esta, posee un ciclo de histéresis típico de 

los materiales mesoestructurados. En los materiales con este tipo de isotermas se produce en 

primer lugar la formación de una monocapa de nitrógeno, que en este caso se completa para una 

presión relativa en torno a 0,35. A medida que se va aumentando esta presión relativa se 

produce la formación de multicapas de nitrógeno adsorbido sobre la monocapa inicial hasta su 

llenado total. En la desorción, sin embargo, se produce un vaciado progresivo desde los 

extremos hacia el interior, por ello presenta una ligera curvatura. Se observa también un bucle 

de histéresis tipo H1 el cual se atribuye a materiales porosos que consisten en aglomerados o 

compactos de forma regular y distribución de tamaño estrecha. Comparando con los resultados 

obtenidos para SM-4, se observa que después de la funcionalización se produce un descenso del 

volumen adsorbido. (Marisol Faraldos y col. 2002, K. S. W. Sing y col. 1985). 
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Figura 5.22. Isoterma de adsorción-desorción de SM-4-3GPTS-ERI 

 

En la figura 5.23 se muestra la distribución del diámetro de poro y se observa que esta 

es muy estrecha y esta centrada en 57,5 Å, demostrando una distribución homogénea de 

diámetros de poro. 
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Figura 5.23. Distribución de tamaño de poro de SM-4-3GPTS-ERI 
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Mediante la ecuación BET, obtenemos los datos del área superficial, diámetro y 

volumen de poro, los cuales se recogen en la tabla 5.4. 

 

Tabla 5.4. Superficie BET, diámetro y volumen de poro de SM-4-3GPTS-ERI 

MUESTRA 
Superficie BET 

(m2/g) 
Volumen de 
poro (cm3/g) 

Diámetro de 
poro (Ǻ) 

SM-4-3GPTS-
ERI 

503 0,707 57,5 

 

En la figura 5.24 se muestran las imágenes obtenidas mediante el microscopio 

electrónico de barrido, en las que se puede observar que se trata de partículas esféricas con una 

distribución de tamaño aproximadamente entre 3 y 6 µm.  

     

Figura 5.24. Imágenes obtenidas mediante SEM de SM-4-3GPTS-ERI 

 

En la figura 5.25 se muestran las imágenes obtenidas mediante un microscopio 

electrónico de transmisión, se puede observar que las partículas esféricas de SM-4-3GPTS-ERI 

se tratan de partículas mesoestructuradas con distribución de poro en forma de agujero de 

gusano. (Ruirong Guo y col. 2007). 

     

Figura 5.25. Imágenes obtenidas mediante TEM de SM-4-3GPTS-ERI 
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5.1.4. CARACTERIZACIÓN DE SM-4-3GPTS-VAN 

En la figura 5.26. se muestra el difractograma de Rayos X de SM-4-3GPTS-VAN. Se 

puede observar la presencia de un pico, correspondiente al índice de Miller (100) a un valor de 

2θ igual a 1,02, lo que indica que el material presenta un ordenamiento mesoestructurado. El 

espesor de la pared entre poro y poro es igual a 29,96 Å, este se halla utilizando la ecuación [1] 

la cual tiene en cuenta la distribución de los poros dentro del material que, en nuestro caso es de 

agujero de gusano. (Damián Pérez-Quintanilla y col. 2009 (C)). 
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Figura5.26. Difractogramas de Rayos X de SM-4-3GPTS-VAN 

 

En el espectro infrarrojo obtenido para SM-4-3GPTS-VAN se muestra en la figura 5.27. 

En dicho espectro, se distingue la banda que aparece en torno a 3400cm-1 se corresponde a los 

enlaces Si-OH de los grupos silanoles de la superficie y a las moléculas de agua que han 

quedado fisisorbidas en la superficie de la sílice. Esta banda aparece por la vibración de tensión 

del enlace. La banda que se encuentra entre 3000 y 2800 cm-1, que se observa mas claramente 

en la ampliación, se corresponde a los enlaces C-H del ligando orgánico, vancomicina. La banda 

que se encuentra en torno a 1600 cm-1 se corresponde a las vibraciones de deformación que 

sufren las moléculas de agua fisisorbidas. La banda en torno a 1400 cm-1 se debe a los enlaces 

C-N del ligando orgánico. La banda que se encuentra a 1300 cm-1 se debe a los enlaces C-O. La 

banda que aparece en torno a 1090 cm-1 se corresponde a los enlaces de Si-O de los grupos 

siloxanos, al igual que la banda que aparece por debajo de 600 cm-1. La banda que aparece en el 

intervalo entre 900 y 800 cm-1, se debe a los enlaces de Si-O de los grupos silanoles. (E. Pretsch 

y col. 2001). 
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Figura 5.27. Espectro de IR de SM-4-3GPTS-VAN 

 

En la figura 5.28. se muestra el espectro de resonancia magnética nuclear de 29Si de SM-

4-3GPTS-VAN, observamos un pico en -110 ppm esto corresponde a la señal del sitio Q4 

[(SiO)4Si] que muestra una estructura tetraédrica con alto grado de condensación, también se 

observa señal correspondiente al sitio Q3 [(SiO)3SiOH] en -100 ppm y Q2 [(SiO)2Si(OH)2] a -90 

ppm, esto indica grados mas bajos de condensación. A causa de la funcionalización también se 

observan señales correspondientes a sitios T concretamente en -66 ppm se encuentra el sitio T3 

[RSi(OSi)3] y en -58 ppm el sitio T2 [RSi(OH)(OSi)2]. (E. Pretsch y col. 2001). 
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Figura 5.28. Espectro de resonancia magnética nuclear de 29Si de SM-4-3GPTS-VAN 
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En la figura 5.29. se muestra el espectro de resonancia magnética nuclear de 13C de SM-

4 funcionalizada con vancomicina, en dicho espectro se encuentran los picos a 9,3 ppm y 50 

ppm pertenencientes a los carbonos de las cadenas alquílicas de 3GPTS y a 23,4 ppm, 63,5 ppm 

y 73 ppm pertenecientes al resto de parte orgánica de la partícula la cual se corresponde a los 

carbonos de la molécula de vancomicina, mostrando con ello que se ha realizado el anclaje de 

vancomicina en la sílice SM-4 con éxito. 
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Figura 5.29. Espectro de resonancia magnética nuclear de 13C de SM-4-3GPTS-VAN 

 

Se realizo un análisis elemental de la muestra para comprobar el grado de 

funcionalización conseguido. Partiendo del porcentaje experimental de nitrógeno de la muestra, 

se calcula el grado de funcionalización L0 que es igual a los milimoles de ligando por gramo de 

sílice y se compara con el grado de funcionalización teórico. Se observa que el se ancla el 26 % 

de vancomicina añadida. 

 

Tabla 5.5. Datos de análisis elemental de SM-4-3GPTS-VAN 

 
L0 (mmoles/g) 

Vancomicina anclada  
Grado de funcionalización  

teórico 
0,03 

Grado de funcionalización  
experimental 

0,01 

 

En la figura 5.30 se representa las curvas termogravimétricas de SM-4-3GPTS-VAN en 

las cuales se puede observar una primera perdida de masa aproximadamente del 9 % entre la 

temperatura ambiente y 100 ºC que se corresponde con la eliminación de agua fisisorbida, 
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siendo este un proceso endotérmico. Entre 100 y 600 ºC comienza a eliminarse el ligando 

orgánico en varias etapas, esto supone aproximadamente un 6 % de la masa inicial de la 

muestra, siendo este un proceso exotérmico. A partir de esta temperatura se observa una nueva 

pérdida de masa como consecuencia de la eliminación de moléculas de agua que se originan de 

la condensación de los grupos silanol existentes en la superficie del material, siendo este un 

proceso exotérmico. 
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Figura 5. 30. Curvas termogravimétricas de SM-4-3GPTS-VAN 

 

a figura 5.31. muestra la isoterma BET de SM-4-3GPTS-VAN, se corresponde con una 

isoterma tipo IV, según la clasificación de la IUPAC. Esta, posee un ciclo de histéresis típico de 

los materiales mesoestructurados. En los materiales con este tipo de isotermas se produce en 

primer lugar la formación de una monocapa de nitrógeno, que en este caso se completa para una 

presión relativa en torno a 0,35. A medida que se va aumentando esta presión relativa se 

produce la formación de multicapas de nitrógeno adsorbido sobre la monocapa inicial hasta su 

llenado total. En la desorción, sin embargo, se produce un vaciado progresivo desde los 

extremos hacia el interior, por ello presenta una ligera curvatura. Como en el caso de la anterior 

funcionalización, el bucle de histéresis es de tipo H1 asociado con materiales porosos que 

consisten en aglomerados o compactos de forma regular y distribución de tamaño de poros 

estrecha. Se puede observar, comparando con los resultados obtenidos para SM-4, que después 

de la funcionalización se produce un descenso del volumen adsorbido, como consecuencia de la 

funcionalización del ligando orgánico dentro de la estructura de la sílice. (Marisol Faraldos y 

col. 2002, K. S. W. Sing y col. 1985). 
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Figura 5.31. Isoterma de adsorción-desorción de SM4-3GPTS-VAN 

 

En la figura 5.32 se muestra la distribución del diámetro de poro y un pico estrecho y 

centrado en 56,6 Å, demostrando una distribución homogénea del diámetro de poro. 
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Figura 5.32. Distribución de tamaño de poro de SM-4-3GPTS-VAN 
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Mediante la ecuación BET, obtenemos los datos del área superficial, diámetro y 

volumen de poro, los cuales se recogen en la tabla 5.6. 

 

Tabla 5.6. Superficie BET, diámetro y volumen de poro de SM-4-3GPTS-VAN 

MUESTRA 
Superficie BET 

(m2/g) 
Volumen de 
poro (cm3/g) 

Diámetro de 
poro (Ǻ) 

SM-4-3GPTS-
VAN 

624 0,848 56,6 

 

En la figura 5.33 se muestran las imágenes obtenidas mediante el microscopio 

electrónico de barrido, en las que se puede observar que se trata de partículas esféricas con una 

distribución de tamaño en torno a 5 µm.  

         
Figura 5.33. Imágenes obtenidas mediante SEM de SM-4-3GPTS-VAN 

 
En la figura 5.34 se muestran las imágenes obtenidas mediante un microscopio 

electrónico de transmisión, se puede observar que las partículas esféricas de SM-4-3GPTS-

VAN se tratan de partículas mesoestructuradas con distribución de poro en forma de agujero de 

gusano. (Ruirong Guo y col. 2007). 

     
Figura 5.34. Imágenes obtenidas mediante TEM de SM-4-3GPTS-VAN 
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5.1.5. CARACTERIZACIÓN DE PMO-3GPTS-ERI 

En la figura 5.35. se muestra el difractograma de Rayos X de PMO-3GPTS-ERI. Se 

puede observar la presencia de un pico, correspondiente al índice de Miller (100) a un valor de 

2θ igual a 0,92, lo que indica que el material presenta un ordenamiento mesoestructurado. El 

espesor de la pared entre poro y poro es igual a 42,67 Å, este se halla utilizando la ecuación [1] 

la cual tiene en cuenta la distribución de los poros dentro del material que, en nuestro caso es de 

agujero de gusano. (Damián Pérez-Quintanilla y col. 2009 (C)). 
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Figura 5.35. Difractograma de Rayos X de PMO-3GPTS-ERI 

 

En espectro infrarrojo obtenido para PMO-3GPTS-ERI se muestra en la figura 5.36. En 

dicho espectro, se distingue la banda que aparece en torno a 3400 cm-1 se corresponde a los 

enlaces Si-OH de los grupos silanoles de la superficie y a las moléculas de agua que han 

quedado fisisorbidas en la superficie de la sílice. Esta banda aparece por la vibración de tensión 

del enlace. La banda que aparece en torno a 2700 cm-1 se debe a los enlaces C-H, comparando 

con el infrarrojo de la PMO estas bandas son de mayor intensidad debido a la presencia del 3-

GPTS y del ligando orgánico. La banda que se encuentra en torno a 1600 cm-1 se corresponde a 

las vibraciones de deformación que sufren las moléculas de agua fisisorbidas. Las bandas en 

torno a 1400 cm-1 se deben a los enlaces C-N del ligando orgánico. La banda en torno a 1300 

cm-1 se debe a los enlaces C-O. La banda que aparece en torno a 1090 cm-1 se corresponde a los 

enlaces de Si-O de los grupos siloxanos, al igual que la banda que aparece por debajo de 600cm-

1. La banda que aparece en torno a 900 cm-1, se debe a los enlaces de Si-O de los grupos 

silanoles. Y finalmente la banda en torno a 750 cm-1 se debe a los enlaces C-C. (E.Pretsch y col. 

2001). 

 



                                                              Resultados 
 

  51 

UNIVERSIDAD 
REY JUAN CARLOS 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500
0

20

40

60

80

100

%
 tr

an
sm

ita
nc

ia

número de onda (cm -1)

 
Figura 5.36. Espectro IR de PMO-3GPTS-ERI 

 

En la figura 5.37. se muestra el espectro de resonancia magnética nuclear de 29Si de 

PMO-3GPTS-ERI, observamos una banda en -66 ppm este corresponde a la señal del sitio T3 

que hace referencia a la estructura [CSi(OSi)3] en -58 ppm esto corresponde a la señal del sitio 

T2 [CSi(R)(OSi)2] y finalmente en -48 ppm el pico corresponde a la señal del sitio T1 

[CSi(R)2(OSi)]. (Guiru Zhu y col. 2008, Guiru Zhu y col. 2007). 
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Figura 5. 37. Espectro de resonancia magnética nuclear de 29Si de PMO-3GPTS-ERI 
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En la figura 5.38. se muestra el espectro de resonancia magnética nuclear de 13C de 

PMO funcionalizada con eritromicina-9-oxima, se observa que las bandas de este espectro 

agrupan algunos picos del espectro de resonancia magnética nuclear de 13C de eritromicina-9-

oxima comprobando así que se ha realizado el anclaje de eritromicina-9-oxima en la 

organosílice PMO con éxito. En la figura 5.38 se puede identificar las bandas que se deben al 

anclaje del ligando orgánico en 24,6 ppm, 45,1 ppm, 65,7 ppm y 74,9 ppm, eritromicina-9-

oxima, las que se corresponden con los carbonos de las cadenas alquílicas de 3GPTS en 7,1 

ppm y 51,8 ppm y las que se deben a la superficie organosílica PMO en 7,1 ppm, 51,8 ppm 59,6 

ppm y 74,9 ppm. (Guiru Zhu y col. 2008, Deepa Pandey y col. 2004). 
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Figura 5. 38. Espectro de resonancia magnética nuclear de 13C de PMO-3GPTS-ERI 

 

Se realizo un análisis elemental de la muestra para comprobar el grado de 

funcionalización conseguido. Partiendo del porcentaje experimental de nitrógeno de la muestra, 

se calcula el grado de funcionalización L0 que es igual a los milimoles de ligando por gramo de 

organosílice y se compara con el grado de funcionalización teórico. Se observa que la 

eritromicina-9-oxima anclada es el 20,6 % de eritromicina-9-oxima añadida inicialmente. 

 

Tabla 5.7. Datos de análisis elemental de PMO-3GPTS-ERI 

 

L0 (moles/g) 
Eritromicina-9-oxima 

anclada  
Grado de funcionalización  

teóricos 
0,57 

Grado de funcionalización  
experimentales 

0,12 
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En la figura 5.39 se representa la curvas termogravimétricas de PMO-3GPTS-ERI en las 

cuales entre la temperatura ambiente y 100 ºC se aprecia una pequeña perdida de masa que se 

corresponde con la eliminación de agua fisisorbida, mediante un proceso endotérmico, esta 

pérdida es muy pequeña  debido a la funcionalización de la superficie. Entre 100 y 250 ºC no se 

produce ninguna pérdida de masa. Entre 250 y 600 ºC se produce la pérdida del ligando 

orgánico en varias etapas, esto supone aproximadamente un 6 % de la masa inicial de la 

muestra, siendo este un proceso exotérmico. A partir de esta temperatura no se observa una 

pérdida de masa significativa. 
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Figura 5.39. Curvas termogravimétricas PMO-3GPTS-ERI 

 

La figura 5.40. muestra la isoterma BET de PMO-3GPTS-ERI, se corresponde con una 

isoterma tipo IV, según la clasificación de la IUPAC. Esta, posee un ciclo de histéresis típico de 

los materiales mesoestructurados. En los materiales con este tipo de isotermas se produce en 

primer lugar la formación de una monocapa de nitrógeno, que en este caso se completa para una 

presión relativa en torno a 0,3. A medida que se va aumentando esta presión relativa se produce 

la formación de multicapas de nitrógeno adsorbido sobre la monocapa inicial hasta su llenado 

total. En la desorción, sin embargo, se produce un vaciado progresivo desde los extremos hacia 

el interior, por ello presenta una ligera curvatura. Como en el caso de la PMO sin funcionalizar 

el ciclo de histéresis es de tipo H2 que se atribuye a materiales que contienen poros de acceso 

estrecho y cuerpos de poro anchos, denominados de cuello de botella. Se puede observar, 

comparando con los resultados obtenidos para la organosílice PMO, que se produce un descenso 

del volumen adsorbido, como consecuencia de la funcionalización del ligando dentro de la 

estructura de la organosílice. (Marisol Faraldos y col. 2002, K. S. W. Sing  y col. 1985). 
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Figura 5.40. Isoterma de adsorción-desorción de PMO-3GPTS-ERI 

 

En la figura 5.41 se muestra la distribución del diámetro de poro y se observa que esta 

es muy estrecha y esta centrada en 53 Å, por lo tanto observamos que tras la funcionalización el 

material continua con estructura mesoestructurada manteniéndose una distribución homogénea 

de diámetros de poro. 
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Figura 5.41. Distribución de tamaño de poro de PMO-3GPTS-ERI 
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Mediante la ecuación BET, obtenemos los datos del área superficial, diámetro y 

volumen de poro, los cuales se recogen en la tabla 5.8. 

 

Tabla 5.8. Superficie BET, diámetro y volumen de poro de PMO-3GPTS-ERI 

MUESTRA 
Superficie BET 

(m2/g) 
Volumen de 
poro (cm3/g) 

Diámetro de 
poro (Ǻ) 

PMO-3GPTS-
ERI 

599 0,5 53 

 

 En la figura 5.42 se muestran las imágenes obtenidas mediante el microscopio 

electrónico de barrido, en las que se puede observar que se trata de partículas esféricas con una 

distribución de tamaño aproximadamente entre 2 y 5 µm.  

        

Figura 5.42. Imágenes obtenidas mediante SEM de PMO-3GPTS-ERI 

 
En la figura 5.43 se muestran las imágenes obtenidas mediante un microscopio 

electrónico de transmisión, se puede observar que las partículas esféricas de PMO-3GPTS-ERI 

se tratan de partículas mesoestructuradas con distribución de poro en forma de agujero de 

gusano. (Guiru Zhu y col. 2006). 

     

Figura 5.43. Imágenes obtenidas con TEM de PMO-3GPTS-ERI 
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5.1.6. CARACTERIZACIÓN DE PMO-3GPTS-VAN 

En la figura 5.44. se muestra el difractograma de Rayos X de PMO-3GPTS-VAN. Se 

puede observar la presencia de un pico, correspondiente al índice de Miller (100) a un valor de 

2θ igual a 0,94, lo que indica que el material presenta un ordenamiento mesoestructurado. El 

espesor de la pared entre poro y poro es igual a 34,47 Å, este se halla utilizando la ecuación [1] 

la cual tiene en cuenta la distribución de los poros dentro del material que, en nuestro caso es de 

agujero de gusano. (Damián Pérez-Quintanilla y col. 2009 (C)). 
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Figura 5.44. Difractograma Rayos X de PMO-3GPTS-VAN 

 

En espectro infrarrojo obtenido para PMO-3GPTS-VAN se muestra en la figura 5.45. 

En dicho espectro, se distingue la banda que aparece en torno a 3400cm-1 se corresponde a los 

enlaces Si-OH de los grupos silanoles de la superficie y a las moléculas de agua que han 

quedado fisisorbidas en la superficie de la sílice. Esta banda aparece por la vibración de tensión 

del enlace. La banda que aparece en torno a 2700 cm-1 se debe a los enlaces C-H comparando 

con el infrarrojo de la PMO estas bandas son mayor debido a la adicción del 3-GPTS y del 

ligando orgánico. La banda que se encuentra en torno a 1600 cm-1 se corresponde a las 

vibraciones de deformación que sufren las moléculas de agua fisisorbidas. La banda en torno a 

1400 cm-1 se debe a los enlaces C-N del ligando orgánico. La banda que se a 1300 cm-1 se debe a 

los enlaces C-O. La banda que aparece en torno a 1090 cm-1 se corresponde a los enlaces de Si-

O de los grupos siloxanos, al igual que la banda que aparece por debajo de 600 cm-1. La banda 

que aparece en el intervalo entre 900 y 800 cm-1, se debe a los enlaces de Si-O de los grupos 

silanoles. Las bandas en torno a 750 cm-1 se deben a los enlaces C-C. (E.Pretsch y col. 2001). 
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Figura 5.45. Espectro IR de PMO-3GPTS-VAN 

 

En la figura 5.46. se muestra el espectro de resonancia magnética nuclear de 29Si de 

PMO-3GPTS-VAN podemos observar un primer pico en -66 ppm  el cual se atribuye a al sitio 

T3 [CSi(OSi)3], se observa otro pico en -58 ppm esto corresponde a la señal del sitio T2 

[CSi(R)(OSi)2] observamos otro pico en -48 ppm que corresponde con el sitio T1 

[CSi(R)2(OSi)]. (Guiru Zhu y col. 2008). 
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Figura 5. 46. Espectro de resonancia magnética nuclear de 29Si de PMO-3GPTS-VAN 
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En la figura 5.47. se muestra el espectro de resonancia magnética nuclear de 13C de 

PMO-3GPTS-VAN funcionalizada con vancomicina, en la figura se ha identificado bandas 

tanto pertenecientes a las cadenas alquílicas de 3GPTS como a la superficie organosílica y al 

ligando orgánico. (Guiru Zhu y col. 2007).  
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Figura 5. 47. Espectro de resonancia magnética nuclear de 13C de PMO-3GPTS-VAN 

 

Se realizó un análisis elemental de la muestra para comprobar el grado de 

funcionalización conseguido. Partiendo del porcentaje experimental de nitrógeno de la muestra, 

se calcula el grado de funcionalización L0 que es igual a los milimoles de ligando por gramo de 

sílice y se compara con el grado de funcionalización teórico. Se observa que de toda la 

vancomicina añadida inicialmente se ha anclado el 32,7 % de esta. 

 

Tabla 5.9. Datos de análisis elemental de PMO-3GPTS-VAN 

 
L0 (mmoles/g) 

Vancomicina anclada  

Grado de funcionalización  
teóricos 

0,17 

Grado de funcionalización  
experimentales 

0,06 

 

La figura 5.48. muestra la isoterma BET de PMO-3GPTS-VAN, se corresponde con una 

isoterma tipo IV, según la clasificación de la IUPAC. Esta, posee un ciclo de histéresis típico de 

los materiales mesoestructurados. En los materiales con este tipo de isotermas se produce en 

primer lugar la formación de una monocapa de nitrógeno, que en este caso se completa para una 

presión relativa en torno a 0,3. A medida que se va aumentando esta presión relativa se produce 
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la formación de multicapas de nitrógeno adsorbido sobre la monocapa inicial hasta su llenado 

total. En la desorción, sin embargo, se produce un vaciado progresivo desde los extremos hacia 

el interior, por ello presenta una ligera curvatura. Se puede observar, comparando con los 

resultados obtenidos para PMO, que después de la funcionalización se produce un descenso del 

volumen adsorbido. (Marisol Faraldos y col. 2002, K. S. W. Sing y col. 1985). 
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Figura 5.48. Isoterma de adsorción y desorción de PMO-3GPTS-VAN 

En la figura 5.49 se muestra la distribución del diámetro de poro y se observa que esta es muy 

estrecha y esta centrada en 59 Å, por lo tanto observamos que tras la funcionalización el 

material continua con estructura mesoestructurada manteniéndose una distribución homogénea 

de diámetros de poro. 
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Figura 5.49. Distribución de tamaño de poro de PMO-3GPTS-VAN 
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Mediante la ecuación BET, obtenemos los datos del área superficial, diámetro y volumen de 

poro, los cuales se recogen en la tabla 5.10. 

 

Tabla 5.10. Superficie BET, diámetro y volumen de poro de PMO-3GPTS-VAN 

MUESTRA 
Superficie BET 

(m2/g) 
Volumen de 
poro (cm3/g) 

Diámetro de 
poro (Ǻ) 

PMO-3GPTS-
VAN 

584 0,52 59 

 

En la figura 5.50 se muestran las imágenes obtenidas mediante el microscopio 

electrónico de barrido, en las que se puede observar que se trata de partículas esféricas con una 

distribución de tamaño aproximadamente entre 2 y 5 µm.  

   

Figura 5.50 Imágenes obtenidas mediante SEM de PMO-3GPTS-VAN 

 

En la figura 5.51 se muestran las imágenes obtenidas mediante un microscopio 

electrónico de transmisión, se puede observar que las partículas esféricas de PMO-3GPTS-VAN 

se tratan de partículas mesoestructuradas con distribución de poro en forma de agujero de 

gusano. (Guiru Zhu y col. 2006). 

    

Figura 5.51. Imágenes obtenidas con TEM de PMO-3GPTS-VAN 
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5.2. RESULTADOS DEL EMPLEO DE LOS MATERIALES FUNCIO NALIZADOS 

COMO FASES ESTACIONARIAS QUIRALES PARA EL ANÁLISIS DE β-

BLOQUEANTES MEDIANTE HPLC 

 

Para la aplicación de los materiales mesoestructurados preparados y funcionalizados 

como fases estacionarias quiral en el análisis mediante HPLC de contaminantes emergentes, 

como los β-bloqueantes, en aguas se analizaron disoluciones de mezclas racémicas de 

propanolol a distintas concentraciones y también de pindolol, metoprolol y atenolol.  

 

 

 

 

 

Figura 5.52. Estructura molecular de Propanolol, Metoprolol, Atenolol y Pindolol 

 

5.2.1. RESULTADOS DEL EMPLEO DE COLUMNAS EMPAQUETADAS CON LOS 

MATERIALES FUNCIONALIZADOS CON ERITROMICINA-9-OXIMA 

Las columnas de 50 x 4,6 mm empaquetadas con el material de eritromicina-9-oxima 

como selector quirales, SM-4-3GPTS-ERI y PMO-3GPTS-ERI, fueron probadas tanto en fase 

normal como en fase polar a un flujo de 0,5 mL/min para mantener una presión de la columna 

adecuada y unos tiempos de análisis no muy largos. Se comenzó probando la columna 

empaquetada con el material mesoestructurado PMO-3GPTS-ERI. 
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En la fase polar se utilizaron fases móviles compuestas por metanol y 2-propanol, etanol 

y/o acetonitrilo como modificador orgánico en diferentes proporciones. Por otro lado, se probó 

la adicción de un aditivo amino como TEA, DEA o EtNH2 en un 0,1 %, por su efecto probado 

con columnas comerciales de este tipo de selector quiral. El aditivo amino se utiliza para 

analitos de carácter básico porque compite por los grupos OH libres de la sílice y reduce las 

colas de los picos cromatográficos. En la tabla 5.11 se muestran las diferentes fases móviles 

probadas y los resultados obtenidos en términos de tr, k y P para propanolol. 

Tabla 5.11. Estudio de fases móviles polares: tiempo de retención, factor de retención y 

presión 

 Propanolol 
 tr (min) k P (bar) 
Metanol  
100 

0,72 0,0 21 

Metanol/TEA 
100/0,1 

1,15 0,0 21 

Metanol/DEA 
100/0,1 

1,14 0,0 21 

Metanol/EtNH2 
100/0,1 

1,18 0,0 21 

Metanol/2-propanol/DEA 
95/5/0,1 

1,14 0,0 22 

Metanol/Etanol/DEA 
95/5/0,1 

1,15 0,0 22 

Metanol/acetonitrilo/DEA 
95/5/0,1 

1,18 0,0 22 

Metanol/2-propanol/DEA 
80/20/0,1 

1,17 0,0 23 

Metanol/Etanol/DEA 
80/20/0,1 

1,15 0,0 23 

Metanol/acetonitrilo/DEA 
80/20/0,1 

1,12 0,0 23 

Metanol/2-propanol/DEA 
50/50/0,1 

1,11 0,11 38 

Metanol/acetonitrilo/DEA 
50/50/0,1 

1,07 0,0 16 

Metanol/2-propanol/DEA 
20/80/0,1 

1,37 0,27 48 

Metanol/acetonitrilo/DEA 
20/80/0,1 

1,11 0,0 12 

Metanol/2-propanol/DEA 
5/95/0,1 

1,48 0,32 60 

2-propanol/DEA 
100 

1,50 0,53 64 

Siendo tr tiempo de retención (min), k factor de retención (
tm

tmtr −
), P presión del sistema (bar) 



                                                              Resultados 
 

  63 

UNIVERSIDAD 
REY JUAN CARLOS 

Los resultados obtenidos muestran que no hubo separación quiral en ninguna de las 

condiciones probadas y únicamente se observó interacción con la fase estacionaria (k ≠ 0) 

cuando se utilizó 2-propanol como modificador orgánico.  

En la fase normal se utilizaron fases móviles compuestas por hexano, 2-propanol y/o 

etanol como modificador orgánico en diferentes proporciones. Se comenzó con una proporción 

de (90/10) hexano/modificador orgánico manteniendo inicialmente una proporción de 

dietilamina de 0,1 %, pero se observo que el pico del analito salía con la fase móvil, por ello se 

continuo variando la proporción de hexano y modificador orgánico pero sin amina. En la tabla 

5.12 se muestran las diferentes fases móviles probadas y los resultados obtenidos en términos de 

tr, k y P para propanolol. 

 

Tabla 5.12. Estudio de fases móviles normales: tiempo de retención, factor de retención y 

presión 

 Propanolol 
 tr (min) k P (bar) 
Hexano/2-propanol/DEA 
90/10/0,1 

3,36 0,0 12 

Hexano/Etanol/DEA 
90/10/0,1 

2,50 0,0 13 

Hexano/2-propanol 
90/10 

3,37 2,21 12 

Hexano/Etanol 
90/10 

2,51 1,71 13 

Hexano/2-propanol 
95/5 

3,28 2,12 12 

Hexano/Etanol 
95/5 

3,00 2,07 13 

Hexano/Etanol 
99/1 

8,76 4,35 11 

Hexano 
100 

10,20 8,71 11 

Siendo tr tiempo de retención (min), k factor de retención (
tm

tmtr −
), P presión del sistema (bar) 

Los resultados obtenidos muestran que no hubo separación quiral en ninguna de las 

condiciones probadas y aunque se observó más interacción con la fase estacionaria que en fase 

polar (k>1), sin embargo las replicas no se repetían, los picos eran muy irregulares y muy 

anchos. 

Con la columna empaquetada con la fase estacionaria de SM4-3GPTS-ERI se utilizaron 

las mismas fases móviles que con la columna descrita anteriormente. 
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Con la fase polar se obtuvieron presiones mucho mas altas que con la columna anterior, 

que obligaron a disminuir el flujo a 0,3 ml / min cuando la proporción del modificador orgánico 

en la fase móvil llego al 20 % y a 0,14 ml / min cuando la fase móvil era 100 % 2-propanol. A 

medida que se disminuía el flujo se obtenían picos más anchos y con más cola. 

Con esta fase estacionaria ni en fase polar ni en fase normal se obtuvo separación quiral 

en ningún caso (resultados no mostrados). 

 

5.2.2. RESULTADOS DEL EMPLEO DE COLUMNAS EMPAQUETADAS CON LOS 

MATERIALES FUNCIONALIZADOS CON VANCOMICINA 

Dados los pobres resultados obtenidos con las CSPs basadas en eritromicina, las CSPs 

preparadas a partir de vancomicina fueron de 15 cm para aumentar así las posibilidades de 

interacción con los analitos. Por otro lado, dado los resultados tan poco reproducibles obtenidos 

en fase normal, la CSP SM-4-3GPTS-VAN se probó en fase normal y con un flujo de 0,5 

mL/min. En las tablas 5.13 y 5.14 se muestran los resultados obtenidos para propanolol, 

metoprolol, pindolol y atenolol en términos de tr, k y Rs para cada enantiómero. 

Se comenzó con una fase móvil compuesta por 100 % metanol y se  obtuvieron picos 

muy anchos y con un tiempo de retención de aproximadamente 30 min. Para mejorar estos 

resultados se realizaron estudios de la adición de una amina en un pequeño porcentaje para 

reducir la anchura de pico así como los tiempos de retención ya que, la amina compite con el 

analito por los grupos OH libres que presentan las partículas de sílice.  

Con la fase móvil compuesta por MeOH/TEA (100/0,1), se obtuvieron picos muy 

estrechos con tiempos de retención mucho menores que con MeOH 100%  e incluso para el 

metoprolol se observó un ligero desdoblamiento quiral (Rs<0,5). 

Al disminuir la concentración de amina, con MeOH/TEA (100/0,05) los picos salieron 

más anchos, con k y Rs similar. Al aumentar la concentración de amina con la fase móvil 

compuesta por MeOH/ETA (100/0,5) se observo una disminución en k y pérdida de Rs. 

Con una fase móvil compuesta por MeOH/DEA (100/0,1) se obtuvieron resultados muy 

similares a los de trietilamina pero se observo una mayor retención, y una Rs = 0. Al bajar la 

concentración de amina MeOH/DEA (100/0,05) se observó un aumento en la retención y algo 

de desdoblamiento quiral para el metoprolol. 

 

 

 



 

   

 

 

 

Tabla 5.13: Estudio la adición del aditivo amino para el propanolol, el metoprolol, el pindolol y el atenolol 

 

  Propanolol Metoprolol Pindolol Atenolol 
 290nm 265nm 235nm 275nm 
 tr1 tr2 k1 k2 Rs tr1 tr2 k1 K2 Rs tr1 tr2 k1 k2 Rs tr1 tr2 k1 k2 Rs 
Metanol/TEA 
100/0,05 

7,643 - 2,18 - 0 7,926 7,998 2,48 2,51 <0,5 9,323 - 2,98 - 0 7,668 - 2,32 - 0 

Metanol/TEA 
100/0,1 

6,99 - 2,43 - 0 7,243 7,303 2,292 2,32 <0,5 8,953 - 3,07 - 0 7,9 - 2,59 - 0 

Metanol/TEA 
100/0,5 

4,777 - 1,12 - 0 4,502 - 1 - 0 4,597 - 1,04 - 0 5,001 - 1,22 - 0 

Metanol/DEA 
100/0,1 

5,082 - 1,36 - 0 4,9 - 1,28 - 0 4,947 - 1,3 - 0 5,452 - 1,53 - 0 

Metanol/DEA 
100/0,05 

5,975 - 1,75 - 0 5,606 5,667 1,58 1,61 <0,5 5,844 - 1,67 - 0 6,642 - 1,92 - 0 

 

Siendo tr tiempo de retención (min), k factor de retención (
tm

tmtr −
), Rs resolución quiral 
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En las figuras 5.53 y 5.54, se muestra los cromatogramas obtenidos, para las fases 

móviles compuestas por MeOH/TEA (100/0,1) y MeOH/DEA (100/0,05), respectivamente. 

                              

Figura 5.53. Cromatogramas obtenidos para propanolol, pindolol, metoprolol y atenolol 
con una fase móvil formada por MeOH/TEA (100/0,1) a un flujo de 0,5 mL/min 

 

                              

Figura 5.54. Cromatogramas obtenidos para propanolol, pindolol, metoprolol y atenolol 

con una fase móvil formada por MeOH/DEA (100/0,05) a un flujo de) 0,5 mL/min 

 

A continuación se realizo un estudio de la adición de un modificador orgánico a la fase 

móvil, se probaron 2-propanol y etanol en diferentes proporciones y los resultados obtenidos se 

muestran en la tabla 5.14. 

Con 2-propanol como modificador orgánico disminuyeron los factores de retención y no 

mejoró la separación quiral. En cambio con etanol como modificador orgánico disminuyeron los 

factores de retención y se observó separación quiral para  el atenolol y para el metoprolol con el 

que ya se observó anteriormente dicha separación en ausencia de modificador orgánico. 

También se observo que al aumentar la concentración de modificador orgánico desde 10 a un 30 

% aumentaron los tiempos de retención de los analitos pero no el desdoblamiento quiral 

anteriormente observado. 



 

   

 

 

 

Tabla 5.14. Estudio la adición del modificador orgánico para el propanolol, el metoprolol, el pindolol, y el atenolol 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

  Propanolol Metoprolol Pindolol Atenolol 
 290nm 265nm 235nm 275nm 
 tr1 tr2 k1 k2 Rs tr1 tr2 k1 k2 Rs tr1 tr2 k1 k2 Rs tr1 tr2 k1 k2 Rs 
Metanol/2-
propanol/TEA 
90/10/0,1 

7,117 - 2,22 - 0 7,039 - 2,1 - <0,5 8,289 - 2,6 - 0 7,051 - 2,31 - 0 

Metanol/2-
propanol/TEA 
70/30/0,1 

7,933 - 2,2 - 0 7,955 - 2,19 - 0 8,941 - 2,59 - 0 8,117 - 2,26 - 0 

Metanol/etanol/TEA 
90/10/0,1 

6,932 - 2,23 - 0 6,985 - 2,1 - <0,5 7,758 - 2,3 - 0 6,644 - 1,86 - <0,5 

Metanol/etanol/TEA 
70/30/0,1 

7,779 - 2,3 - 0 7,987 8,088 2,19 2,230 <0,5 8,643 - 2,44 - 0 7,958 8,055 2,18 2,220 <0,5 

 

Siendo tr tiempo de retención (min), k factor de retención (
tm

tmtr −
), Rs resolución quiral 
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En la figura 5.54 se muestra el cromatograma obtenido para una fase móvil compuesta 

por MeOH/EtOH/TEA (70/30/0,1), donde se observan los ligeros desdoblamientos obtenidos 

para atenolol y metoprolol. 

 

Figura 5.54. Cromatogramas obtenidos para propanolol, pindolol, metoprolol y atenolol 

con una fase móvil formada por MeOH/Etanol/TEA (70/30/0,1) a un flujo de) 0,5 mL/min 

 

Los resultados obtenidos con esta columna mostraron un comportamiento similar al 

observado con una columna comercial de este tipo de selector quiral (Chirobiotic), aunque la 

resolución quiral obtenida fue inferior a 0,5 en todos los casos.  

Para mejorar estos resultados iniciales se podría aumentar la longitud de la columna 

sobre todo en el caso de las columnas con fases estacionarias funcionalizadas con eritromicina-

9-oxima hasta 25 cm. Por otro lado, se podrían realizar estudios aumentando la cantidad de 

selector quiral enlazado a las partículas de sílice, ya que hasta el momento tenemos 

concretamente 0,125 mmol/g para SM4-3GPTS-ERI y 0,118 mmol/g para PMO-3GPTS-ERI. 

Finalmente, reducir la dispersión del tamaño de partícula mejoraría la homogeneidad del relleno 

de la columna disminuyendo la anchura de los picos cromatográficos. 
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6. CONCLUSIONES 

  

Las principales conclusiones que se extraen tras la realización de este proyecto son las 

siguientes: 

 

• Se han sintetizado y caracterizado con éxito dos materiales mesoestructurados: una 

silice mesoestructurada (SM-4) y una organosilice mesoestructurada (PMO), a partir de 

TEOS y BTME, respectivamente. 

 

• Los materiales mesoestructurados SM-4 y PMO presentan una geometría esférica y un 

tamaño medio de partícula entre 2 y 6 µm. Estas características muestran su gran 

utilidad para su uso como soportes en la preparación de fases estacionarias para HPLC. 

 

• Se ha conseguido funcionalizar y caracterizar con éxito los dos materiales con los 

selectores quirales, eritromicina-9-oxima (SM-4-3GPTS-ERI, PMO-3GPTS-ERI) y 

vancomicina (SM-4-3GPTS-VAN, PMO-3GPTS-VAN), y se han utilizado para rellenar 

columnas de HPLC con el fin de separar contaminantes emergentes como el propanolol, 

metoprolol, pindolol y atenolol. 

 

• Las condiciones cromatográficas ensayadas para las columnas empaquetadas con los 

materiales SM-4-3GPTS-ERI y PMO-3GPTS-ERI no han conseguido una separación 

enantiomérica de los contaminantes emergentes probados. 

 

• Las condiciones cromatográficas ensayadas para las columnas empaquetadas con los 

materiales SM-4-3GPTS-VAN y PMO-3GPTS-VAN han conseguido en algunos casos 

resoluciones quirales pero siempre inferiores a 0,5. 

 

Para una mejora de estos resultados obtenidos se propone aumentar la longitud de la 

columna, sobre todo en el caso de las columnas con fases estacionarias funcionalizadas con 

eritromicina-9-oxima hasta 25 cm. También se podrían realizar estudios aumentando la cantidad 

de selector quiral enlazado a las partículas de SM-4 y PMO y finalmente reducir la dispersión 

del tamaño de partícula mejoraría la homogeneidad del relleno de la columna disminuyendo la 

anchura de los picos cromatográficos. 
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