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1. RESUMEN 

 

La existencia de contaminantes emergentes en aguas potables y corrientes 

naturales es un problema que hay que solucionar por dos motivos: riesgos para la salud 

humana y riesgos medioambientales. Por esto, el objetivo global de este proyecto ha 

sido la preparación de materiales mesoporosos funcionalizados con derivados de 

eritromicina que puedan emplearse como fases estacionarias para el análisis de 

contaminantes emergentes quirales (como los β-bloqueantes) mediante cromatografía de 

líquidos de alta eficacia (HPLC).  

En el desarrollo del proyecto se pueden distinguir tres etapas. La primera fue la 

preparación y caracterización de ocho sílices mesoporosas distintas, con objeto de 

seleccionar aquellas que presentaran unas características más adecuadas para su uso 

como fases estacionarias en columnas de HPLC. Las sílices que se prepararon fueron 

dos MSU-2 (MSU-2-1 a pH = 2,75 y MSU-2-2 a pH = 4), dos MCM-41 (MCM-41-ES 

y MCM-41-PSE), dos sílices esféricas mesoporosas obtenidas a partir de TMOS (SM-1) 

y a partir de TEOS (SM-2) y dos organosílices obtenidas a partir de BTME (PMO-1) y 

BTEB (PMO-2). A partir de los datos de caracterización de estos materiales y en base al 

tamaño de partícula y grado de esfericidad, principalmente, se seleccionan como mas 

apropiadas para su funcionalizacion las sílices SM-2 y PMO-1. Una vez seleccionados 

los materiales que iban a utilizarse como soportes, la siguiente etapa del proyecto fue la 

funcionalización de las sílices con un derivado de eritromicina, con objeto de obtener 

fases estacionarias quirales basadas en antibióticos macrocíclicos. Por ultimo, la tercera 

etapa del proyecto fue la caracterizacion de las fases estacionarias preparadas y su 

utilización para el llenado de columnas cromatograficas para HPLC, con el objetivo de 

separar los enantiomeros del propanolol, un β-bloqueante considerado contaminante 

emergente debido su presencia en las aguas en concentraciones importantes. 
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2. INTRODUCCIÓN  

 

2.1 CONTAMINANTES EMERGENTES 

 

Los contaminantes emergentes corresponden a contaminantes no regulados por 

la legislación y cuyos efectos sanitarios y ambientales aún no son suficientemente 

conocidos. Es decir, a contaminantes previamente desconocidos o no reconocidos como 

tales, cuya presencia en el medio ambiente no es necesariamente nueva, pero si la 

preocupación por las posibles consecuencias de la misma. 

Los contaminantes emergentes son compuestos cuyo vertido supone un 

problema sanitario y ambiental que aún no está suficientemente investigado y cuya 

regulación legal es aún poco satisfactoria. No son necesariamente persistentes, pero 

solubles en agua por lo que son capaces de penetrar en todas las etapas del ciclo del 

agua, planteando un serio peligro para las redes de suministro. 

No existe una lista oficial para este tipo de contaminantes, por lo que su 

clasificación se ha basado en criterios médicos y su impacto se determina mediante 

estrategias de identificación y evaluación de la toxicidad que combinan técnicas 

analíticas y ensayos biológicos. 

Se trata de un conjunto heterogéneo de numerosos compuestos generalmente 

sintéticos, que incluyen entre otros fármacos como los antibióticos, antiepilépticos, 

analgésicos, antidepresivos, β -bloqueantes, antisépticos y estrógenos. 

Posiblemente los fármacos sean los contaminantes emergentes más importantes. 

No son persistentes, pero se vierten continuamente y los sistemas convencionales de 

depuración no son capaces de eliminarlos, lo que exige el desarrollo de nuevos sistemas 

de eliminación. A partir de aquí nos centramos en estos compuestos.  

 

En los últimos 20 años, la presencia de compuestos farmacéuticos activos en el 

medio acuoso ha sido reconocida como una de las cuestiones emergentes en la química 

ambiental (Stan y col., 1997). 
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La eliminación de medicamentos no utilizados a través del desagüe de las casas 

parece tener una importancia menor,  pero muchos de los fármacos aplicados en la 

atención médica no son utilizados completamente en el cuerpo humano. A menudo se 

excretan ligeramente transformados, sin cambios o incluso conjugado con moléculas 

polares. Dichos conjugados pueden ser separados liberando el fármaco original al medio 

acuoso durante el tratamiento de aguas residuales. Varias investigaciones han 

demostrado que las sustancias farmacéuticas activas a menudo no se eliminan durante el 

tratamiento de aguas residuales y tampoco son biodegradados en el medio ambiente 

(Ternes y col., 1998; Daughton y col., 1999; Zwiener y col., 2000a, b). 

 

Otras fuentes de residuos farmacéuticos activos distintas de residuos médicos 

humanos pueden ser los lixiviados de vertederos y residuos de fabricación. Estos 

lixiviados pueden  acumularse en aguas subterráneas tomando muestras a la entrada de 

las estaciones depuradoras de agua que se encuentran aguas abajo (Heberer y col., 

1997). 

 

La ganadería también puede ser una fuente de residuos farmacéuticos en el 

ambiente ya que en ella se emplean grandes cantidades de componentes farmacéuticos 

activos. Estos componentes se encuentran en medicinas y aditivos de animales. La 

Figura 2.1 muestra fuentes posibles y rutas para la presencia de estos residuos en el 

ambiente (Heberer, 2002). 

 

Daughton y col. (1999) realizaron un estudio sobre la presencia, destino y  

acumulación compuestos farmacéuticos y productos de uso cotidiano (detergentes, 

desodorantes en el medio acuoso...). El estudio está restringido a compuestos de uso 

humano y compila los datos más recientes y la información de algunos estudios 

científicos realizados en Europa y EE UU. 
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Figura 2.1: rutas de los compuestos farmacéuticos activos  

 

2.1.1  ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES EMERGENTES DE AGUAS 

CONTAMINADAS  

 

La dilución de los contaminantes emergentes en los efluentes, así como su 

posible descomposición posterior mediante biodegradación y/o fotodegradación hace 

pensar que los riesgos medioambientales pueden ser mínimos. Sin embargo, el 

comportamiento de estos residuos o metabolitos cuando se encuentran combinados, y su 

elevada persistencia en el medio acuoso, pueden agravar sustancialmente sus efectos 

tóxicos sobre la fauna y flora. Incluso estando en concentraciones muy inferiores a las 

encontradas a la salida de las estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR). 

Actualmente, muchas empresas entienden la necesidad de identificar los 

problemas potenciales asociados con los contaminantes emergentes. Estos 

contaminantes puede afectar las operaciones o procesos que estas empresas llevan a 

cabo. 

La eficacia de las EDAR que utilizan un sistema de tratamiento primario y 

secundario, éste último basado en un sistema biológico, ha resultado muy variable 

dependiendo del tipo de sustancia. Así, analgésicos y anti-inflamatorios, como 
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ibuprofeno, diclofenaco y naxopreno, o β-bloqueantes como propanolol han mostrado 

tasas de eliminación muy altas en torno al 80% y superiores. Sin embargo, la mayoría 

de las sustancias resultan mucho más difíciles de eliminar con tasas de degradación muy 

bajas o incluso nulas. Los niveles de concentración encontrados a la salida de diferentes 

EDAR de ciudades localizadas a lo largo de río Ebro oscilan dentro del rango de µg/L y 

ng/L para sustancias como benzafibrato y gemfibrozilo (hipolipemiantes - reguladores 

de lípidos), carbamazepina (antiepiléptico), azitromicina y eritromicina (antibióticos) y 

otros análgésicos, antiinflamatorios y β-bloqueantes. Estos resultados ponen de 

manifiesto la necesidad de tratamientos finales a la salida del tratamiento secundario 

que puedan asegurar la degradación de estos residuos (http://www.escet.urjc.es/giqa). 

 

 En el caso de sistemas de producción que descargan contaminantes emergentes 

en sus aguas residuales y al subsuelo, existen tecnologías para mitigar el problema.   

Algunas soluciones consisten en operar los sistemas existentes debidamente pero en 

otros casos se requiere del diseño de procesos unitarios adicionales.  Algunos procesos 

incluyen: 

1) Resinas de intercambio iónico para el control de substancias inorgánicas 

como cromo hexavalente, selenio y nitratos entre otros. 

2) Sistemas de dosificación de productos químicos para desinfección, 

precipitación de nutrientes, precipitación o flotación de sólidos. 

3) Sistemas de oxidación avanzada por medio de ozono, ozono/UV, ozono y 

peroxido. Se trata de procesos que utilizan reactivos costosos tales como el agua 

oxigenada o el ozono, por lo que su utilización debe restringirse o sustituirlos por otros 

procesos más baratos, como los biológicos. 

 

Existen proyectos científicos en los que se evalúan nuevos prototipos de plantas 

de tratamiento de aguas residuales como es el proyecto europeo P-THREE en el que 

participan el Instituto de Investigaciones Químicas y Ambientales de Barcelona del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con la colaboración de la 

Agencia Catalana del Agua (ACA). Esta nueva planta de tratamiento se basa en el uso 

de biorreactores de membrana, considerada la tecnología más prometedora para 

eliminar del agua estos nuevos contaminantes. El sistema se basa en el uso de 

biorreactores de membrana como la tecnología disponible con mayores expectativas 
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para abordar el tratamiento de estos contaminantes. El potencial de esta tecnología se 

está investigando desde experimentos en laboratorio hasta el desarrollo de plantas piloto 

con las que se evaluará la eficiencia de la tecnología en condiciones reales.  

 

2.1.2 DETECCIÓN DE CONTAMINANTES EMERGENTES EN AGUAS 

CONTAMINADAS 

 

En España se han realizado distintos estudios entre los que hay que destacar el 

proyecto europeo Aquaterra en el que participa el Consejo Superior de Investigaciones 

Cientificas (CSIC). Dicho proyecto tiene como objetivo evaluar la calidad de las aguas 

de cinco ríos europeos el Brevilles, el Ebro, el Meuse, el Elba y el Danubio.  

 

El grupo del Instituto de Investigaciones Químicas y Ambientales de Barcelona 

(CSIC) que participa en Aquaterra es responsable de la vigilancia del Ebro y de evaluar 

el impacto de la contaminación industrial, agrícola y urbana en el río. Este proyecto 

tiene como objetivos: 

1) Facilitar que los responsables de la gestión del agua conozcan todos los datos 

científicos  

2) Analizar contaminantes señalados por las directivas europeas y otros 

emergentes todavía no regulados. 

 

Para dicho análisis se necesitan herramientas y metodologías que permitan su 

detección de forma rápida y fiable. En este contexto se enmarca el nuevo método, 

basado en la combinación de extracción en fase sólida, cromatografía líquida y 

espectrometría de masas, todas ellas tecnologías habituales en los laboratorios 

especializados. Las principales ventajas de la metodología es la alta sensibilidad, que 

permite detectar fármacos a concentraciones muy bajas (puede llegar a detectar hasta 

0,1 nanogramos de fármaco por litro de agua en los casos más extremos), la selectividad 

y la fiabilidad de los resultados analíticos. Pero sobretodo, el hecho de poder detectar 

hasta 75 fármacos en un solo paso, lo que acelera considerablemente todo el proceso.  
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2.2 β-BLOQUEANTES 

En farmacología, los β-bloqueantes son una clase de medicamentos usados para 

varias indicaciones, en particular en el mantenimiento de trastornos del ritmo cardíaco y 

también la cardioprotección después de haber sufrido un infarto de miocardio.  

Los β-bloqueantes son también llamados agentes bloqueadores β-adrenérgicos, 

antagonistas β-adrenérgicos o antagonistas β. El propanolol fue el primer bloqueador de 

receptores β con uso clínico. Fue descubierto por Sir James W. Black y revolucionó el 

manejo médico de la angina de pecho. Este avance fue considerado una de las 

contribuciones más importantes de la medicina clínica y farmacología del siglo XX. 

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. Por 

consiguiente, el corazón no tiene que esforzarse tanto porque necesita menos sangre y 

oxígeno. Los β-bloqueantes también bloquean los impulsos que pueden provocar una 

arritmia.  

Existen tres tipos de receptores β designados como β-1, β-2 y β-3. El receptor β-

1 está localizado principalmente en el corazón y los riñones, el β-2 en los pulmones, 

tracto gastrointestinal, hígado, útero y la vasculatura del músculo liso y músculo 

cardiaco, mientras que el receptor β-3 está localizado en el tejido. Los principales 

receptores β del organismo son el β-1 y el β-2. Los receptores β-1 controlan la 

frecuencia y la fuerza del latido cardiaco. Los receptores β-2 controlan la función de los 

músculos lisos (los músculos que controlan las funciones del organismo pero que la 

persona misma no puede controlar en forma voluntaria). Algunos β-bloqueantes son 

selectivos, es decir que bloquean más a los receptores β-1 que a los receptores β-2. Los 

β-bloqueantes no selectivos bloquean tanto los receptores β-1 como los β-2. 

β-bloqueantes cardioselectivos: Acebutolol, atenolol, betaxolol , bisoprolol, 

celiprolol, metoprolol  

β-bloqueantes no cardioselectivos solos: Carteolol, carvedilol, nadolol, 

oxprenolol, penbutolol, propranolol, sotalol, timolol 
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2.2.1 PROPIEDADES DE LOS β-BLOQUEANTES 

El β-bloqueante más común es el propanolol (figura 2.2). Esta es una molécula 

muy lipofílica que se absorbe casi por completo por vía oral. En primer lugar pasa por el 

hígado donde la mayor parte del propanolol se queda retenido, se metaboliza casi en su 

totalidad en el hígado y tan sólo el 25% llega a la circulación sanguínea. 

OCH2CHCH2NHCH(CH3)2

OH

 

Figura 2.2: molécula de propanolol 

Suele encontrarse como una mezcla racémica de sus dos enantiómeros: 

enanatiomero R (figura 2.3) y enanatiomero S (figura 2.4). 

 

Figura 2.3: molécula de propanolol. Enantiómero R  
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Figura 2.4: molécula de propanolol. Enantiómero S 

El centro quiral presente en la molécula del propanolol es el sitio específico por 

el cual ocurre la unión al receptor para realizar su acción biológica. Esto provoca que 

los enantiómeros R y S del propranolol actúen de un modo muy diferente en el 

organismo. Cada isómero presenta un efecto farmacológico distinto y así en una mezcla 

racémica el isómero S es 40 veces más potente como antiarrítmico y antihipertensivo 

que el R, de aquí se deriva la importancia de la separación y determinación de cada uno 

de estos dos enantiómeros en el principio activo de los medicamentos. Además, el 

enantiomero R se emplea como anticonceptivo, mientras que el S es un antidepresivo.  

 

Otros ejemplos menos utilizados son: 

 

• El nadolol  que es un β-bloqueante no selectivo de larga duración (t1/2 = 

12-20 horas); se administra una vez al día. 

 

• El timolol posee una vida media corta (4 horas), carece de selectividad y 

se utiliza para el tratamiento tópico del glaucoma. A pesar de la 

aplicación tópica en el ojo, el timolol puede absorberse en cantidades 

suficientes y producir efectos adversos en pacientes asmáticos o que 

padecen insuficiencia cardíaca. 
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• El atenolol es un β-bloqueante selectivo de receptores β-1. Es muy 

hidrofílico, por lo que no llega al cerebro. Aunque solo se absorba el 

50% por vía oral, llega intacto a la circulación. Sus concentraciones 

plasmáticas varían poco, presentando un t1/2 de 5-8 horas. Al no 

metabolizarse, se acumula en pacientes con insuficiencia renal. Se 

administra en una única dosis diaria. 

 

• El pindolol y el metoprolol también son selectivos a los receptores β-1. 

 

2.2.2 APLICACIONES DE LOS β-BLOQUEANTES 

Los β-bloqueantes se utilizan para tratar la hipertensión, la insuficiencia 

cardiaca, el ritmo cardiaco anormal y la angina de pecho. Los β-bloqueantes a veces se 

administran a pacientes que han sufrido un ataque cardíaco para prevenir otros ataques. 

Estos son algunos de los usos de los β-bloqueantes: 

• Hipertensión: actúa disminuyendo el gasto cardíaco y la secreción.  

• Angina de pecho: disminuye la frecuencia cardíaca y la contractilidad del 

corazón lo que conlleva a una disminución del consumo de oxígeno.  

• Infarto agudo de miocardio: tiende a disminuir la mortalidad en estos pacientes.  

• Taquicardia supraventricular: reduce la velocidad de conducción eléctrica del 

corazón, en especial el propanolol y el esmolol.  

• Glaucoma: reduce la secreción del humor acuoso.  

En los pulmones los β-bloqueantes no selectivos (propranolol, por ejemplo) 

bloquean los receptores β-2 del músculo liso bronquial. En pacientes asmáticos o con 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el uso de esta medicación puede 

producir una broncoconstricción grave. Los β-1 selectivos (atenolol, metoprolol) poseen 

este riesgo en menor escala; sin embargo, a dosis elevadas pierden su 

cardioselectividad. Por ello deben utilizarse con mucho cuidado en estos pacientes; es 

mejor evitarlos. 
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2.2.3 ORIGEN DE LA CONTAMINACIÓN Y CONSECUENCIAS 

MEDIOMBIENTALES CAUSADAS POR LOS β-BLOQUEANTES 

 

Los β-bloqueantes han sido identificados en las aguas de Europa y de EE.UU., 

sin embargo, se dispone de poca información sobre el potencial de toxicidad en las 

aguas de estos compuestos. Se han realizado distintos estudios en los que las especies: 

Hyalella azteca, Daphnia magna, Ceriodaphnia dubia, y Oryias latipes (pez medaka, 

japonés) estuvieron expuestos a metoprolol, nadolol y propanolol para determinar su 

toxicidad. 

 

Los resultados fueron: 

 

• De promedio en 48 horas, el  LC50 (ensayo para el que sobrevive el 50% 

de la especie) de propanolol sobre H. azteca fue de 29,8 mg/L. La 

concentración para la que no se observan efectos y la concentración a la 

que se empiezan a notar efectos fueron 0,001 y 0,1 mg/L, 

respectivamente. 

 

• Los resultados de propanolol y metropolol en 48 horas del LC50 para la 

D. magna fueron de 1,6 y 63,9 mg/L, respectivamente.  

 

• Para la C. dubia el resultado en 48 horas del LC50 fueron 0,85 y 8,8 mg/L 

para propanolol y metoprolol, respectivamente. La concentración para la 

que no se observan efectos y la concentración a la que se empiezan a 

notar efectos en la reproducción del C. dubia fueron 0,125 y 0,25 mg/L, 

respectivamente. 

 

• Al O. latipes (pez medaka), los resultados con el propanolol (48-h LC50) 

fueron 24,3 mg/L. Esta especie redujo su crecimiento con una 

concentración de 0,5 mg/L de propanolol. Un estudio de la 

reproductividad a las dos semanas indica cambios significativos en los 

niveles plasmáticos de esteroides, sin embargo, no ha habido cambios en 

el número promedio de huevos producidos o el número de huevos 
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viables. En el seguimiento de una exposición de cuatro semanas al 

propanolol el número total de huevos producidos y el número de huevos 

viables que nacieron disminuyeron en concentraciones tan bajas como 

0,5 mg/L.  

 

• La letalidad aguda en invertebrados y vertebrados acuáticos debido a la 

exposición a metropolol y nandolol es  50 veces superior a la medida del  

propanolol. El número de huevos producidos y el número de huevos 

incubados que fueron viables disminuyó significativamente en las 

concentraciones que han sido observados en el medio ambiente (0,5 y 1,0 

µg/L).  

 

Como ya se ha comentado los β-bloqueantes de los receptores adrenérgicos se 

utilizan ampliamente para tratar la angina de pecho y la hipertensión, así como otros 

trastornos. El corazón contiene los receptores β (predominantemente receptores β-1), 

que, cuando se activa, causa un aumento en la frecuencia cardiaca y la contractilidad. La 

evidencia sugiere que los peces contienen receptores adrenérgicos β (Laurent y col. 

1983). Gamprel y col. (1994) indicaron que el corazón de la trucha arco iris 

(Oncorhynchus mykiss) estaba dominado por los receptores β-2 (Reid y col., 1992). Las 

pruebas también sugieren la presencia de los receptores en los tejidos reproductivos de 

los peces (Haider y col., 2000).  

Por consiguiente, la presencia de β-bloqueantes puede afectar a los peces e 

invertebrados negativamente. Estos compuestos podrían afectar a la supervivencia, a su 

crecimiento y a la reproducción  en los efluentes de aguas residuales municipales.  

 

2.2.4 NIVELES DE β-BLOQUEANTES EN AGUAS POTABLES Y 

RESIDUALES 

 

Huggett y col. (2002) informaron que la concentración máxima de propanolol 

medida en varios efluentes de aguas residuales de EE.UU. fue de 1,9 µg/L, la 

concentración media en dichos efluentes fue de 0,037 µg/L. Las concentraciones 

máximas de metoprolol y nadolol fueron 1,2 y 0,36 µg/L (Hugget y col., 2003). Estas 

concentraciones son similares a las medidas en las aguas europeas. 
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Ternes (1998) descubrió propanolol y metropolol en los ríos y arroyos. Las 

concentraciones media y máxima para el propanolol fueron 0,012 y 0,59 µg/L, mientras 

que para el metropolol fueron 0,045 y 2,2 µg/L. 

 

Además, el propanolol puede aparecer en una mezcla racémica o en un único 

enantiómero (Chin y col., 2000). Se debe estudiar cada efecto de la mezcla racémica así 

como el de los enantiómeros por separado. Para evaluar el riesgo se debe caracterizar el 

agua residual, es decir, se debe determinar la proporción enantiomérica de propanolol 

en las aguas residuales.  

En España se han rastreado los residuos farmacológicos a lo largo de 18 puntos 

del río Ebro. Investigadores del CSIC hallaron residuos de medicamentos en todos, 

dándose los mayores niveles en varios puntos de la provincia de Zaragoza y en Navarra. 

Entre los fármacos que se detectaron en mayor medida destacan el atenolol (un β-

bloqueante).  

No existen datos ciertos sobre el riesgo de exposición prolongada a compuestos 

con actividad farmacológica solubles en agua, aunque es razonable suponer que afecten 

particularmente a ciertos grupos vulnerables, como niños o personas con deficiencias 

enzimáticas. La propia actividad biológica de estos compuestos sugiere la posibilidad de 

efectos importantes incluso a dosis muy reducidas, pero mantenidas largo tiempo. 

2.3 DETERMINACIÓN DE β-BLOQUEANTES MEDIANTE HPLC. 

La cromatografía de líquidos de alta eficacia (HPLC) es una técnica muy 

utilizada para el análisis de principios activos en productos farmacéuticos, sobre todo en 

los sectores farmacéutico y biotecnológico, en el sector industrial y, en los últimos años, 

en el análisis del medio ambiente. 

Los β-bloqueantes son compuestos hidrófilos. Para su análisis cromatográfico 

mediante HPLC se utilizan columnas C8 o C18. La metodología mas empleada hoy en 

día en HPLC es la cromatografía en fase reversa, y dentro de esta metodología, la 

columna más utilizada es la C18, también conocida como RP18 u ODS (fase ligada de 

octadecilsilano). La columna de C8 es probablemente la segunda más popular, con 
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menor retención que C18 pero de equilibrio más rápido. Se utilizan, con sales buffer y a 

menudo es necesaria la adición de diversos aditivos  para proporcionar una adecuada 

retención de los analitos en la fase estacionaria o una buena resolución. El 

inconveniente de esta metodología, sin embargo, es que no permite la determinación por 

separado de los dos enantiómeros de estos compuestos, lo cual en muchos casos es 

necesaria dada la distinta actividad de cada uno de ellos. De ahí que los últimos años se 

hayan desarrollado un gran número de fases estacionarias para la separación 

enantiomérica de éstos y otros fármacos quirales, como se pone de manifiesto en la 

reciente revisión publicada por Wang y col. en el 2008, utilizando técnicas como la 

cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC). Así se han desarrollado 

numerosos métodos para el análisis de fármacos β-bloqueantes utilizando fases 

estacionarias quirales de tipo Pirkle, basadas en polisacáridos, de ciclodextrinas y de 

antibióticos macrocíclicos (como la eritromicina, teicoplanina, vancomincina, etc). 

Estos métodos se han desarrollado principalmente en muestras de plasma y suero 

humanos, utilizando fase normal (principalmente n-hexano más un modificador 

orgánico) y fase polar (un disolvente orgánico polar más un modificador también 

orgánico menos polar). 

Hernando y col (2008) compilaron los avances presentados en la literatura actual 

sobre el uso de cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría de masas para el 

análisis de fármacos y la solución a las dificultades que se presentan en el análisis de 

estos compuestos mediante el uso de HPLC. El análisis lo realizaron utilizando dos 

tipos de eluyentes: a) una mezcla de metanol y acetonitrilo (2:1,v:v) y b) un buffer que 

consiste en una mezcla de acido acético y acetato amónico a pH = 4,7. Además se 

utilizaron columnas C18 como material de relleno y un caudal de 0,2 mL/ min.  

Gros y col. (2008) describieron el desarrollo de una metodología analítica para 

determinar ocho β-bloqueantes en las aguas residuales utilizando cromatografía de 

líquidos acoplada a espectrometría de masas. Como eluyente en este caso se uso 

metanol y se utilizaron columnas C18 como material de relleno. El análisis se realizó a 

un caudal de 0,2 mL/ min.  

Hernando y col. (2004) analizaron por cromatografía de líquidos acoplada a 

espectrometría de masas y evaluaron la toxicidad de algunos β-bloqueantes y agentes 
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reguladores de lípidos presentes en muestras de aguas residuales. Describieron en este 

artículo un método para la extracción y determinación de β-bloqueantes (atenolol, 

sotalol, metoprolol, betaxolol) en las aguas. El análisis lo realizaron utilizando dos tipos 

de eluyentes: a) una mezcla de metanol y acetonitrilo (2:1,v:v) y b) agua Milli-Q. 

Además se utilizaron columnas C18 como material de relleno y un caudal de 0,2 mL / 

min.  

2.4 PREPARACIÓN DE FASES ESTACIONARIAS A PARTIR DE 

SILICE MESOPOROSA PARA LA DETERMINACIÓN DE CONTAMINANTES 

EN AGUAS. 

Una aplicación importante de las sílices mesoporosas que está recibiendo 

considerable atención en los últimos años es su utilización como fase estacionaria para 

separaciones mediante cromatografía de líquidos de alta eficacia (HPLC). Esto es 

debido, principalmente, a su elevada superficie que aumenta la retención de los analitos 

y a su porosidad ordenada que permite una mayor y más homogénea difusión de los 

mismos, lo que permite la posibilidad de trabajar a flujos más altos sin pérdida 

significativa de eficacia. Por otro lado, la unión covalente de diferentes grupos 

funcionales orgánicos en la superficie de la sílice, para la obtención de sílices 

mesoporosas híbridas, aumenta la estabilidad química y mecánica del material y le 

confiere una mayor estabilidad hidrotérmica, lo que posibilita el trabajo en fase reversa 

y amplia el número de aplicaciones. Por este motivo, en los últimos años los grupos de 

Unger, Froba, Prouzet y Galarneau entre otros, han puesto gran empeño en el desarrollo 

de métodos de síntesis para la obtención de partículas esféricas y de tamaño uniforme 

de este tipo de materiales. Estos materiales han sido utilizados para la separación de 

contaminantes como el benceno y alquilbencenos, fenol, tolueno, naftaleno, bifenilo, 

fenantreno, pireno, benzopireno, antraceno, ftalatos y piridinas mediante HPLC. 

 En relación a la separación de β-bloquentes, Dong y col. (2007), consiguieron 

una separación de los enantiómeros del propanolol en un material de sílice, mesoporoso 

y funcionalizado con vancomicina mediante electrocromatografía capilar. Para ello 

prepararon monolitos de sílice funcionalizados como fase estacionaría, los cuales fueron 

anclados a un capilar mediante procesos sol-gel. 
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Desiderio y col. (2001), también consiguieron una separación de los 

enantiómeros del propanolol, atenolol, oxprenolol, venlafaxina, con 

electrocromatografía capilar utilizando capilares rellenos de sílice funcionalizada con 

vancomicina como fase estacionaria. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 OBJETIVOS 
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3. OBJETIVOS 

 

La existencia de contaminantes emergentes en aguas potables y corrientes 

naturales, es un problema que hay que solucionar por dos motivos: riesgos para la salud 

humana y riesgos medioambientales. Por esto, el objetivo global de este proyecto ha 

sido la preparación de materiales mesoporosos funcionalizados con derivados de 

eritromicina que puedan emplearse como fases estacionarias para el análisis de 

contaminantes emergentes quirales, como los β-bloqueantes, mediante cromatografía de 

líquidos de alta eficacia (HPLC). Este objetivo global se puede desglosar en los 

siguientes objetivos parciales: 

 

 Sintetizar y caracterizar materiales mesoporosos con características apropiadas, 

en cuanto a geometría y tamaño de partícula, para su uso como soportes en la 

preparación de fases estacionarias quirales para HPLC. 

 

 Funcionalizar los materiales mesoporosos preparados con selectores quirales 

apropiados que interaccionen de manera selectiva con contaminantes emergentes 

quirales. 

 

 Emplear los materiales funcionalizados, previamente preparados y 

caracterizados, como fases estacionarias en columnas de HPLC para la 

separación y cuantificación de contaminantes emergentes quirales como los β-

bloqueantes en aguas. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 METODOLOGÍA 
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4. METODOLOGÍA  

 

En primer lugar se llevó a cabo la síntesis de una serie de materiales 

mesoporosos con el objetivo de que estos se presentaran en forma de partículas esféricas 

con un tamaño medio de partícula comprendido entre 2 y 7 µm, requisito necesario para 

poder emplear estos materiales como fase estacionaria en columnas de HPLC. Para 

comprobar la reproducibilidad de los materiales obtenidos se realizó la síntesis por 

duplicado. 

 

4.1 SÍNTESIS DE MSU-2 ESFÉRICA (MSU-2-1 Y MSU-2-2) 

 

Reactivos utilizados: 

Tergitol®-NP9, Fp = 109 ºC, suministrado por Sigma-Aldrich 

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

suministrado por Sigma-Aldrich 

Fluoruro de sodio (NaF), al  98%, M = 208 g/mol, d = 0,934 g/mL, suministrado 

por Sigma-Aldrich 

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

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

 

Preparación: 

La sílice mesoporosa MSU-2 se sintetizó según el método descrito por Pérez-

Quintanilla y col (2009). Además según lo publicado por Boissière y col (2000) la 

modificación del pH permite la modificación del tamaño de partícula. Para ello se 

realizaron preparaciones a dos pH distintos, pH 2,75 (MSU-2-1) y pH 4 (MSU-2-2). En 

un matraz de fondo redondo de 3000 mL se introdujeron 78,2 g de Tergitol y 1562 mL 

de agua. Se puso en agitación a 800 rpm hasta disolución. A continuación, se añadió 

ácido clorhídrico gota a gota, hasta conseguir un pH de 2,75 ó 4. A continuación se 

añadió la fuente de silicio. En este caso fue el TEOS y se añadió gota a gota para 

favorecer la nucleación y un crecimiento de partícula lento. Se dejó envejeciendo 20 

horas a 55 ºC. Pasado ese tiempo se añadieron 26 mL de fluoruro sódico y se dejó a 

temperatura ambiente 48 horas. Finalmente se filtró, lavó con abundante agua Milli-Q y, 

posteriormente, se secó a temperatura ambiente. Por último, con el objetivo de eliminar 
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restos de surfactante se introdujo en una mufla donde se calcinó, con una rampa de 1 

ºC/minuto hasta 550 ºC, temperatura a la que se mantuvo 12 horas antes de volver a 

descender la temperatura con una rampa similar a la anterior. 

  

4.2 SÍNTESIS DE MCM-41 ESFÉRICA (MCM-41-ES) 

 

Reactivos utilizados: 

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

suministrado por Sigma-Aldrich 

Bromuro de hexadeciltrimetilamonio (HDTMABr), al  98%, M = 364,46 g/mol, 

suministrado por Sigma-Aldrich 

Amoniaco (NH3), al  32%, M = 17 g/mol, d = 0,88 g/mL. 

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

 

Preparación: 

La sílice mesoporosa MCM-41 esférica (MCM-41-ES) se obtuvo según Thoelen 

y col. (2000). Para ello, se disolvieron 2,5 g de HDTMABr en 50 mL de agua Milli-Q y, 

a continuación, se añadieron 46,8 mL de amoniaco al 32% (13,2 gramos de amoniaco 

puro) y 76 mL de etanol (60 gramos). Se agitó hasta disolución. El siguiente paso fue 

añadir 4,7 g de TEOS gota a gota, que de nuevo hizo como fuente de átomos de sílicio. 

Se dejó en agitación durante 2 horas, transcurrido ese tiempo se paró la agitación y se 

filtró el sólido obtenido lavándose con abundante agua y etanol. Por último, con el 

objetivo de eliminar restos de surfactante se introdujo en la mufla donde se calcinó, con 

una rampa de 1 ºC/minuto hasta 500 ºC, temperatura a la que se mantuvo 12 horas antes 

de volver a descender la temperatura con una rampa similar a la anterior. 

 

4.3 SÍNTESIS DE MCM-41 PSEUDOMÓRFICA (MCM-41-PSE) 

 

Reactivos utilizados: 

Bromuro de cetiltrímetilamonio (CTAB), al  98%, M = 364,46 g/mol, 

suministrado por Sigma-Aldrich 

Hidróxido de sodio (NaOH), M = 40 g/mol,  



    UNIVERSIDAD 
 REY JUAN CARLOS             Metodología 
_____________________________________________________________________________________ 

20 
 

Como fuente de silicio se utilizó MSU-2 esférica sintetizada previamente (SBET 

= 863 m2/g, volumen de poro = 0,80 cm3/g y diámetro poro = 30 Ǻ, diámetro de 

partícula = 1 µm) 

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

 

Preparación: 

La MCM-41 pseudomórfica se obtuvo según el método de Martin y col. (2004), 

pero en nuestro caso partiendo de un material mesoporoso obtenido con anterioridad en 

el laboratorio. Se trata de una MSU-2 que fue sintetizada antes del comienzo del 

proyecto y dado que se había comprobado previamente su esfericidad se utilizó como 

fuente de nucleación. Para ello, se introdujeron en un vaso de presión 0,167 g de NaOH, 

0,617 g de CTAB y 6 mL de agua Milli-Q. Se agitó hasta disolución y se añadió un 

gramo de la MSU-2. Se mantuvo en agitación, a 400 rpm, durante 30 minutos. Pasado 

ese tiempo se introdujo en el autoclave a 115 ºC durante 20 horas. Trascurrido ese 

tiempo se filtró y se lavó con abundante agua. Por último, con el objetivo de eliminar 

restos de surfactante se introdujo en la mufla donde se calcinó, con una rampa de 1 

ºC/minuto hasta 550 ºC, temperatura a la que se mantuvo 12 horas antes de volver a 

descender la temperatura con una rampa similar a la anterior. 

 

4.4 SÍNTESIS DE SÍLICE ESFÉRICA MESOPOROSA A PARTIR DE 

TMOS (SM-1)  

 

Reactivos utilizados: 

Tetrametilortosilano (TMOS), M = 152.22 g/mol, d = 1,032 g/mL, suministrado 

por Sigma-Aldrich 

Bromuro de cetiltrímetilamonio (CTAB), al  98%, M = 364,46 g/mol, 

suministrado por Sigma-Aldrich 

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

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

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

La sílice esférica mesoporosa a partir de TMOS (como fuente de silicio) se 

obtuvo según el método de Guo y col. (2007). Para ello, se pesaron 4 gramos de 

Pluronic® P-123 en un vaso de presión de 250 mL. A continuación, se añadieron 0,6 g 

de CTAB, 72 mL de HCl 2M (preparado con anterioridad), 40 mL de etanol y 26 mL de 

agua Milli-Q. Se puso en agitación a temperatura ambiente hasta disolución. Una vez 

disuelto se añadieron gota a gota 12 mL de TMOS, en agitación (favoreciendo la 

nucleación). Finalmente se mantuvo 5 horas en la estufa a 80 ºC. Una vez obtenido el 

sólido se lavó con abundante agua y se filtró con un Buchner. Por último, con el 

objetivo de eliminar restos de surfactante se introdujo en la mufla donde se calcinó, con 

una rampa de 1 ºC/minuto hasta 550 ºC, temperatura a la que se mantuvo 12 horas antes 

de volver a descender la temperatura con una rampa similar a la anterior. 

 

4.5 SÍNTESIS DE LA SÍLICE MESOPOROSA A PARTIR DE TEOS (SM-

2)  

 Reactivos utilizados: 

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

suministrado por Sigma-Aldrich 

 Pluronic (P-123), M = 5800 g/mol, d = 1,018 g/mL, suministrado por Sigma-

Aldrich 

 Bromuro de cetiltrímetilamonio (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 

 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 mesoporosa (SM-2) fue sintetizada siguiendo el método 

descrito por Ma y col. (2003). Para ello, se pesaron 3g de Pluronic® P-123 en un vaso de 

presión de 250 mL. A continuación, se añadieron 0,54 g de CTAB, 64 mL de HCl 2M, 

25,7 mL de etanol y 100 mL de agua Milli-Q. Se puso en agitación a temperatura 

ambiente hasta disolución. Una vez disuelto los surfactantes se añadió gota a gota 10,7 

mL de TEOS, en agitación (favoreciendo la nucleación). Finalmente se mantuvo 5 horas 
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en la estufa a 80 ºC. Una vez obtenido el sólido se lavó con abundante agua y se filtró 

con un Buchner. Por último, con el objetivo de eliminar restos de surfactante se 

introdujo en la mufla donde se calcinó, con una rampa de 1 ºC/minuto hasta 550 ºC, 

temperatura a la que se mantuvo 12 horas antes de volver a descender la temperatura 

con una rampa similar a la anterior. 

 

4.6 SÍNTESIS DE ORGANOSÍLICE ESFÉRICA MESOPOROSA A 

PARTIR DE BIS (TRIMETOXISILIL) ETANO (PMO-1). 

 

 Reactivos utilizados: 

 Bis (trimetoxisilil) etano (BTME), al  96%, M = 270,43 g/mol, d = 0,76 g/mL, 

suministrado por Sigma-Aldrich 

 Pluronic (P-123), 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 

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

 

Preparación: 

 La organosílice esférica mesoporosa PMO-1 fue sintetizada según el método 

descrito por Zhu y col. (2006). Para ello, en un vaso de presión de 250 mL se pesaron 

1,45 gramos de Pluronic® P-123, 0,251 g de CTAB, 16,61 mL de una disolución de HCl 

2M, 15,40 mL de etanol y 122 mL de agua Milli-Q. Se disolvió a temperatura ambiente 

y se agitó durante 30 minutos. A continuación se añadieron 1,27 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.  
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4.7 SÍNTESIS DE ORGANOSÍLICE ESFÉRICA A PARTIR DE 1,4-BIS 

(TRIETOXYSILIL) BENCENO (PMO-2) 

 

Reactivos utilizados: 

1,4-Bis(trietoxysilil)benceno (BTEB), al  96%, M = 402,63 g/mol, d = 1,015 

g/mL, suministrado por Sigma-Aldrich. 

Pluronic (P-123), M = 5800 g/mol, d = 1,018 g/mL, suministrado por Sigma-

Aldrich. 

Bromuro de cetiltrímetilamonio (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 

 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 organosílice mesoporosa esférica PMO-2 se obtuvo según el método de 

Rebbin y col. (2006). Para ello, en un vaso de presión de 250 mL se pesaron 0,986 g de 

Pluronic® P-123, 0.16 gramos de CTAB, 1,6 mL de HCl, 8,3 mL de etanol y 30 mL de 

agua Milli-Q. Se disolvió todo en agitación a temperatura ambiente, aproximadamente 

en 30 minutos con una agitación vigorosa. A continuación se añadieron 1,33 gramos de 

BTEB gota a gota. En este caso, este compuesto actuó como fuente de silicio. Se 

mantiene en la estufa a 80 ºC durante 5 horas. El material obtenido es una organosílice. 

Dicho material al poseer una matriz orgánica no pudo ser calcinado. Para eliminar los 

restos de disolvente y surfactante se realizó una extracción en Shoxlet 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 12 horas a reflujo. Para finalizar se lavó 

con abundante agua y etanol, y finalmente el sólido obtenido se filtró y se secó a vacío. 

 

4.8 FUNCIONALIZACIÓN DE LOS MATERIALES. 

 

De todos los materiales mesoporosos sintetizados se seleccionaron para su 

funcionalización los que mejores características presentaron en lo que se refiere a 

tamaño de partícula y grado de esfericidad, con el objetivo de poder ser empleados 
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como fase estacionaria en columnas de HPLC. De los materiales preparados los que 

presentaron unas características más favorables para esta finalidad fueron la sílice 

mesoporosa preparada a partir de TEOS (SM-2) y la organosílice esférica preparada a 

partir de bis(trimetoxisilil) etano (PMO-1). A continuación se describe el método de 

funcionalización para ambas sílices que se realizó en línea de vacío mediante técnicas 

de Schlenck. 

 

4.8.1 FUNCIONALIZACIÓN DE LAS SÍLICES MESOPOROSAS. 

 

Reactivos utilizados: 

Sílice esférica mesoporosa (SM-2 y PMO-1). 

Eritromicina, M = 733,92 g/mol, d = 1,018 g/mL, suministrado por Sigma-

Aldrich. 

3-glicidoxipropiltrimetoxisilano (3-GPTS), M = 236,34 g/mol, d = 1,070 g/mL, 

suministrado por Acros. 

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 

Dimetil sulfoxido (DMSO), suministrado por Scharlau. 

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

Trietliamina (Et3N), M = 101,19 g/mol, d = 0,729 g/mL, suministrado por 

Sigma-Aldrich. 

Cloruro de hidroxilamina, M = 69,49 g/mol, suministrado por Sigma-Aldrich. 

Cloroformo (CHCl3), M = 119,5 g/mol, d = 1,48 g/mL suministrado por Sigma-

Aldrich. 

Sulfato de magnesio (MgSO4), M = 2,66 g/ml, d = 120,36 g/mol, suministrados 

por Panreac. 

Cloruro de sodio (NaCl), M = 58,4 g/mol 
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La funcionalización se completó en tres etapas: 

• Síntesis de la eritromicina-9-oxima. 

• Obtención de la sílice mesoporosa modificada con 3-GPTS. 

• Funcionalización de la 3-GPTS-SM con la eritromicina-9-oxima. 

 

4.8.1.1 Síntesis de la eritromicina-9-oxima. 

 

Un esquema de síntesis se muestra en la figura 4.1. En primer lugar se pesó 1 g 

de eritromicina en atmósfera inerte (caja seca) en un Schlenck de 50 mL, se disolvió en 

unos 50 mL de metanol. Posteriormente, sobre la disolución de la 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 (65 ºC) 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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Figura 4.1: esquema de obtención de la eritromicina-9-oxima 
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4.8.1.2 Obtención de sílice mesoporosa modificada con 3-GPTS (3-GPTS-SM-2 

y 3-GPTS-PMO-1) 

 

Se activó 1g de sílice mesoporosa en una línea de alto vacío, con una rampa de 

temperatura de 1ºC/minuto desde temperatura ambiente hasta los 160 ºC, (SM-2) o 

hasta los 105 ºC (PMO-1) manteniéndose esta temperatura durante 12 horas. 

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

ambiente. Este proceso se muestra en la figura 4.2. 
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Figura 4.2: activación de la superficie 

 

Sobre una suspensión en tolueno (50 mL) de sílice mesoporosa activada se 

añadieron 10 milimoles de 3-GPTS (2,5 mL), manteniéndose la reacción en agitación 

durante 24 horas a 110 ºC (figura 4.3). 

 

OH

OH

OH

OH

O
O Si

O

OO

Sílice
Mesoporosa

3-GPTS

Tolueno 
110ºC    24h

OH

OH

O

OH

Si

O

O

O
O

(I)

Figura 4.3: obtención de la 3-GPTS-SM-2 y 3-GPTS-PMO-1 
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 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.  

 

4.8.1.3 Funcionalización de la 3-GPTS-SM-2 y 3-GPTS-PMO-1 con la 

eritromicina-9-oxima. 

 

El siguiente paso consistió en anclar la eritromicina-9-oxima a la 3-GPTS-SM-2 

y 3-GTPS-PMO-1. La reacción se lleva a cabo en dos pasos. En un primer paso 

(mostrado en la figura 4.4) sobre una disolución de metóxido de sodio (0,053 g) en 

DMSO se añadieron 0,5 g de eritromicina-9-oxima, manteniéndose una relación molar 

entre el metóxido y la eritromicina de 1:1. La reacción se mantuvo en agitación a 

temperatura ambiente durante una hora. 
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Figura 4.4: obtención de la sal sódica de la eritromicina-9-oxima  

 

 En el segundo paso (mostrado en la figura 4.5) sobre una suspensión en DMSO  

de 1 g de 3-GPTS-SM-2 o 3-GPTS-PMO-1  se añadió la sal sódica de la eritromicina-9-

oxima, obtenida en el paso anterior, manteniéndose la reacción en agitación a 70 ºC 

durante 24 horas. 
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Figura 4.5: 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 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. 

Esta síntesis se realizó por duplicado para comprobar la reproducibilidad del método de 

preparación. 

 

4.9 CARACTERIZACIÓN 

 

 Las diferentes técnicas utilizadas permitirán caracterizar tanto el ligando 

orgánico como las sílices, antes y después de ser funcionalizadas, con el objetivo de 

conocer sus propiedades texturales, estructurales y químicas. Las técnicas empleadas 

fueron las siguientes: 

 

4.9.1 DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

 

La difracción de Rayos X de polvos cristalinos es una técnica que se aplica para 

la determinación e identificación de diferentes especies cristalinas y su ordenamiento 

mesoscópico, utilizando el método Debye y Scherrer, que data de 1916. 

Esta técnica se fundamenta en el hecho de que cuando un haz de Rayos X incide 

sobre una muestra sólida, este haz sufre una dispersión. Estas ondas sufren 

interferencias destructivas. Solo serán constructivas cuando las distancias entre los 
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planos de centros de dispersión posean la misma longitud de onda que el haz, o sea un 

múltiplo de ésta. Para que este fenómeno ocurra, debe de existir un ordenamiento 

regular en el sólido,  encontrándose los centros de dispersión distribuidos de forma 

ordenada. En el equipo, se hace variar el ángulo de incidencia del haz de Rayos X hacia 

el sólido, variando de este modo la distancia recorrida por las ondas entre los centros de 

dispersión, tal y como se describe en la siguiente ecuación. 

2 · d · sen (θ) = n · λ  

 Siendo: 

 d = distancia entre dos planos consecutivos de centros de difracción. 

 θ = ángulo de incidencia del haz de Rayos X sobre el sólido. 

 n = número entero 

 λ = longitud de onda empleada 

 

 Mediante el registro del espectro de difracción de especies puras, y 

comparándose con el espectro que ofrece el material, se puede determinar las diversas 

especies cristalinas que presentan los materiales. 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 Ǻ. 

 

4.9.2 RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE LÍQUIDOS 

 

La espectroscopia de RMN se puede utilizar para determinar las estructuras de 

los compuestos orgánicas. 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, P-31. Este tipo de núcleos son 

magnéticamente activos, es decir poseen espín, igual que los electrones, 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. 

Para obtener un espectro de RMN, se coloca una pequeña cantidad de compuesto 

orgánico disuelto en medio mililitro de disolvente en un tubo de vidrio largo que se 

sitúa dentro del campo magnético del equipo. El tubo con la muestra se hace girar 

alrededor de su eje vertical. 
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Un ordenador recoge la intensidad respeto al tiempo y convierte dichos datos en 

intensidad respecto a la frecuencia, esto es lo que se conoce con el nombre de 

transformada de Fourier (FT-RMN). 

Para la caracterización de los derivados de eritromicina se empléo RMN de 

líquidos usando un espectrómetro Varian-Mercury FT-400 (400 mHz), obteniéndose los 

espectros de proton y de 13C. Para ello se utilizó como disolvente y referencia 

cloroformo deuterado. 

 

4.9.3 ANALISIS ELEMENTAL 

 

El análisis elemental es una técnica destructiva que consiste en la oxidación a 

alta temperatura por parte de una muestra líquida o sólida, con O2 puro como 

carburante. Esta oxidación produce la combustión de la materia orgánica de la muestra a 

analizar, generándose diversos gases tales como CO, CO2, H2O, NOx y N2 (en el caso de 

contener átomos de nitrógeno). SO3 y SO2 (en el caso de contener átomos de azufre). 

Tras esta oxidación térmica, los gases resultantes se reducen, obteniéndose CO2, H2O, 

N2 y SO2, que son los gases que se cuantifican y detectan en el detector del equipo, 

previa separación selectiva de estos. 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 determinar la composición química del material, y para la 

comprobación de incorporación de grupos funcionales. 

Los análisis fueron realizados en el Centro de Espectrometría de Masas, Análisis 

Elemental y Técnicas Complementarias de la Universidad de Alcalá de Henares, 

mediante un equipo LECO CHNS-932. 

  

4.9.4 ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA 

 

La espectroscopia infrarroja es una técnica que permite la caracterización 

cualitativa y cuantitativa de determinadas especies o grupos funcionales. Se fundamenta 

en las transiciones vibracionales y rotacionales de los átomos en una molécula. Se 

observarán dos tipos distintos de vibraciones dentro de la molécula: vibraciones debidas 

a las tensiones del enlace, y vibraciones debidas a la deformación o flexión de los 
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ángulos de enlace. Puesto que cada enlace atómico tiene una energía de vibración y de 

deformación propia se puede determinar los tipos de enlace y átomos que presenta la 

muestra, así como su cuantificación. 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. 

Los espectros de IR se obtuvieron en un equipo Thermo Nicolet 380 FT-IR 

 

4.9.5 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 

 

La microscopia electrónica es una técnica en la cual, mediante el uso de 

microscopios electrónicos, se observará las características superficiales de los 

materiales, el tamaño y forma de las partículas, se puede obtener información de su 

composición química, e información cristalográfica. Para ello, se utiliza como fuente un 

haz de electrones acelerados, con una λmin de 0.00087 nm, y 106 V. Estos equipos usan 

lentes magnéticas y presentan un límite de resolución de 1 Ǻ. Su uso se basa en los 

estudios de Louis Victor De Broglie, en los que se observa que los electrones en 

movimiento acelerados por una diferencia de potencial presentan asociada una λ de 

varios ordenes de magnitud menores que la luz visible. Puesto que las partículas 

presentan una carga eléctrica, éstas pueden ser desviadas y focalizadas mediante el 

empleo de lentes electroestáticas o magnéticas. 

Los tipos de microscopía utilizados son: 

• TEM (microscopio electrónico de transmisión) 

• SEM (microscopio electrónico de barrido) 

 

  4.9.5.1 SEM  

 

Un microscopio electrónico de barrido se basa en el uso de un cañón de 

electrones que generan un haz, que es condensada en una lente para reducir su tamaño y 

focalizarlo. A continuación se sitúa un sistema que permite el barrido de electrones 
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sobre la muestra de forma indefinida. Mediante un sistema de detección de emisiones, 

se obtiene una imagen del material, con una resolución de 100 nm. 

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

Microscopia Electrónica de Barrido XL30 ESEM de FEI and Philips. Para el 

tratamiento digital de las imágenes se empleó el programa SCANDIUM (Soft Imaging 

System) 

 

4.9.5.2 TEM 

 

Un microscopio electrónico de transmisión se basa en el uso de un cañón de 

electrones con filamento de W o cristal LaB6 que generan un haz, que son concentrados 

mediante una lente condensadora. Dicho haz, incide en una muestra transparente a los 

electrones. Mediante el uso de lentes proyectoras, se consigue aumentar la señal y 

visualizar la imagen, con una resolución de 1nm. 

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 

 

Para la determinación de la estructura interna de los materiales esféricos se 

realizó un tratamiento que consistió en cortar las partículas empleando un microtomo 

con las siguientes características: 

• La resina utilizada fue una resina epóxi. 

• El embutido fueron 15 mg. 

• El crioultramicrotomo utilizado fue un Leica EM UCG con un módulo de 

corte FC 6. 

• Se realizo el pulido con una cuchilla de vídrio. 

• Se realizaron cortes de 40 mm de espesor con cuchillas de diamante 

(Diatome). 

• La muestra fue puesta sobre una regilla de cobre. 

• La muestra fue cortada a -90 ºC. 
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4.9.6 FISISORCIÓN DE GASES (ISOTERMA BET) 

 

La cantidad de gas adsorbido a una temperatura dada para distintas presiones 

relativas de gas se conoce como isoterma de adsorción.  

El método Brunauer-Emmett-Teller (BET) se utiliza principalmente para medir 

la superficie específica. La idea central del método BET es conocer la cantidad de gas 

adsorbido necesario para formar una monocapa y Conocer el área que ocupa una 

molécula adsorbida es posible estimar el área del sólido.  En este método el gas 

utilizado es N2 a 77 K, ajustandose los datos experimentales a la siguiente ecuación. 

 

( ) ( )[ ]pCp
pC

n
n

a
m

a

⋅−+⋅−
⋅

==
111

θ  

siendo: 

 θ = grado de recubrimiento del sólido. 

 an  = número de moles totales de adsorbato. 

 a
mn  = número de moles de adsorbato en la monocapa. 

C = parámetro de integración energética (con valor entre 50 y 200). 

p = presión 

  

Los análisis fueron realizados mediante un equipo Micromeritics Tristar 3000, 

con N2 como adsorbato, a temperatura constante de 77 K. 

 

4.9.7 ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO 

 

Este tipo de análisis permite determinar, por calcinación controlada en una 

termobalanza, las pérdidas de peso que experimentan un sólido con la temperatura 

debido a los compuestos que se van resorbiendo o descomponiendo. Así mismo, sirve 

para determinar la estabilidad térmica de las diferentes especies termolábiles que 

conforman un sólido. Habitualmente, para establecer las fronteras entre la deserción de 

un compuesto y el siguiente, siempre que sea posible, se emplea a efectos prácticos la 

derivada de la curva de pérdida de peso (DTG). 
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El fundamento de esta técnica consiste en someter una muestra, de peso 

conocido, a una rampa de calefacción controlada bajo atmósfera oxidante 

(habitualmente aire u oxígeno), registrando la evolución del peso con la temperatura. 

Las pérdidas de peso obtenidas, y las temperaturas correspondientes a los distintos 

máximos presentes en la curva diferencial, permiten conocer las diferentes etapas que se 

producen a lo largo e la descomposición térmica así como las cantidades eliminadas en 

cada una de ellas. 

Para el análisis de la muestra se empleó un analizador termogravimétrico Setsys 

18 A (Setaram), empleando un crisol de platino de 100 µL trabajando con una atmósfera 

de aire sintético con una rampa de temperatura de 10 ºC por minuto desde temperatura 

ambiente hasta 800 ºC. 

 

4.9.8 ESPECTROSCOPÍA ULTRAVIOLETA. 

 

La espectroscopia ultravioleta utiliza un haz de luz la región cercana al 

ultravioleta (UV) del espectro electromagnético. La radiación absorbida por las 

moléculas desde esta región del espectro provoca transiciones electrónicas que pueden 

ser cuantificadas. 

El principio de la espectroscopia ultravioleta involucra la absorción de radiación 

ultravioleta por una molécula, causando la promoción de un electrón a un estado 

excitado, liberándose el exceso de energía en forma de calor.  

Con esta técnica pretendemos comprobar como tras las funcionalización de la  

superficie con el ligando orgánico aparecen nuevas bandas correspondientes a las 

transferencias de carga que se producen en los enlaces del ligando orgánico, de esta 

manera se puede obtener de forma cualitativa información sobre la presencia del 

ligando orgánico en la superficie. Para ello se realizó el análisis al material sin 

funcionalizar y una vez funcionalizado de un modo cualitativo. En el espectro del 

material sin funcionalizar no se observa nada mientras que en el funcionalizado se 

observa una banda característica. 

Cuando un haz de radiación UV-Vis atraviesa una disolución conteniendo un 

analito absorbente, la intensidad incidente del haz es atenuada. Esta fracción de 

radiación que no ha logrado traspasar la muestra es denominada transmitancia. Por 

aspectos prácticos, se utilizará la absorbancia en lugar de la transmitancia: 
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A = -logT 

Estas magnitudes están relacionadas linealmente con la concentración de la 

especie absorbente según la ley de Lambert-Beer: 

A = ε·l·c 

donde ε es el coeficiente de absortividad molar; l es el camino óptico y c es la 

concentración de la especie absorbente. 

Los espectros de UV-vis se obtuvieron con un espectrofotómetro Analytik Jena 

Especord 2000. 

 

4.10 SEPARACIÓN DE PARTÍCULAS POR SEDIMENTACIÓN 

  

 Con el objetivo de disminuir la dispersión en el tamaño de partícula de los 

materiales obtenidos se realizó una separación de tamaños de partícula por 

sedimentación. Para ello una suspensión en acetona de los materiales (SM2 y PMO-1) 

se mantuvo en Ultrasonidos durante 30 minutos. Transcurrido este tiempo las 

suspensiones se cargaron en una columna de vidrio de longitud de 50 cm. Se eliminó la 

fracción inferior y la fracción superior (10 mL en cada una de ellas), recuperándose la 

fracción central, de forma que las partículas de menor y mayor tamaño fuesen 

eliminadas.  A la fracción central se le realizó un análisis digital de imagen obtenida por 

microscopía SEM para conocer el grado de esfericidad de las partículas y la dispersión 

de tamaños. 

  

4.11 EMPLEO DE LOS MATERIALES FUNCIONALIZADOS COMO 

FASES ESTACIONARIAS PARA EL ANÁLISIS DE β-BLOQUEANTES 

MEDIANTE HPLC  

   

En la fígura 4.6 se muestra el montaje experimental utilizado para la preparación 

de las columnas cromatográficas rellenas con los materiales funcionalizados 

previamente sintetizados y caracterizados. En este montaje se pueden distinguir las 

siguientes partes:  
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a) suspensión del material en metanol  

b) bomba peristáltica modelo ISMATEC, MV PUMPSYSTEM 

c) válvula de inyección 

d) columna de vidrio de 5 cm y 3 mm de diámetro interno 

e) recipiente de recogida 

 

 

 c) 

 

 b)       d) 

 

         a)        e) 

 

 

Figura 4.6: Montaje experimental de relleno de columna de vidrio para HPLC 

 

 Para cargar la columna de vidrio con el material se preparó una suspensión de 

éste en metanol y mediante el empleo de una bomba peristáltica se rellenó la columna a 

un caudal de 2 mL/h. En la figura 4.7 se muestra el aspecto de la columna de vidrio una 

vez rellena con el material. 

 

 
Figura 4.7: columna de vidrio cargada con 3-GPTS-silicas modificadas con 

derivados de eritromicina 
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 Para el análisis de los β-bloqueantes mediante HPLC, la columna de vidrio 

cargada con el material (figura 4.7) se colocó en un cromatógrafo Varian ProStar  con 

bomba terciaria 230 Prostar, inyector automático 410 Prostar con válvula de inyección 

de seis vías y un loop de 20 µL (Rheodyne). El detector utilizado fue un DAD 335 

Prostar (figura 4.8). 

 
Figura 4.8: Cromatógrafo Varian ProStar   

  

Se realizaron diferentes ensayos en los que se inyectó una disolución patrón de 

propanolol (mezcla racémica suministrada por Sigma Aldrich) con distintas 

concentraciones. En primer lugar se preparó una disolución madre de la mezcla 

racémica de propanolol disolviendo la cantidad adecuada en metanol para obtener una 

concentración final de 1000 mg/L. A partir de esta disolución madre se preparó la 

disolución de trabajo, diluyendo una alícuota adecuada en metanol. Se utilizaron 

disoluciones de trabajo de 80 mg/L para el análisis mediante HPLC.  

 

También se hicieron pruebas con distintas fases móviles (metanol, metanol: 

dietilamina, acetonitrilo y acetonitrilo: dietilamina) utilizando un flujo de 0.5 mL/min.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 RESULTADOS 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

5.1 ESTUDIO MEDIANTE DRX Y SEM DE LAS SÍLICES 

MESOPOROSAS PREPARADAS 

 

5.1.1 CARACTERIZACIÓN DE LA MSU-2-1 y MSU-2-2 

 

En la figura 5.1 se muestran los difractogramas de Rayos X obtenidos para la 

MSU-2-1 y MSU-2-2 (pH = 2,75 y 4, respectivamente). Se puede observar la presencia 

de un pico, correspondiente al índice de Miller (100) a un valor de 2θ igual a 2,21 y 

2,08, lo que indica que los materiales obtenidos presentan un ordenamiento 

mesoscópico. 
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Figura 5.1: difractograma de Rayos X de la (a) MSU-2-1 y (b) MSU-2-2  
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La anchura del pico y la intensidad es muy similar en ambos materiales. Ya que 

estos materiales no exhiben periodicidad de largo alcance el pico observado en el 

difractograma no se puede relacionar con un espaciado interplanar (d100) de una 

estructura cristalina. En estas estructuras el espaciado interplanar asignado como la 

distancia del centro de un poro al centro de otro poro fue de 0,86 y 0,89 Ǻ para la MSU-

2-1 y MSU-2-2 respectivamente. Análogos difractogramas se han observado para otras 

MSU sílicas preparadas utilizando surfactantes neutros, las cuales han sido descritas 

como materiales típicos, con poros uniformes dentro del rango de los mesoporos  y con 

una estructura de poro tridimensional con forma de agujero de gusano. (Herrier y col.; 

2001; Boissière y col., 2003). 

 

En las figuras 5.2 y 5.3 a partir de las imágenes obtenidas mediante el  

microscopio electrónico de barrido para la MSU-2-1 y MSU-2-2 se puede observar la 

morfología de las partículas de sílice preparadas. Como se puede ver, en ambos casos 

las partículas carecen de forma esférica existiendo una gran dispersión de tamaños, 

siendo el tamaño medio de partícula  inferior a 3 µm. Por otro lado también se observa 

que no existe diferencia importante en el tamaño medio de partícula de ambas 

preparaciones.  

 

      
Figura 5.2: imágenes obtenidas mediante SEM para la MSU-2-1  
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Figura 5.3: imágenes obtenidas mediante SEM para la MSU-2-2. 

 

5.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA MCM-41 ESFÉRICA (MCM-41-ES) Y 

PSEUDOMÓRFICA (MCM-41-PSE) 

 

En la figura 5.4 se muestra el difractograma de Rayos X obtenido para la MCM-

41-ES y la MCM-41-PSE. Para la MCM-41 esférica se puede observar la presencia de 

tres picos, correspondientes a índices de Miller (100) a un valor de 2θ igual a 2,73; 

(110) con un valor de 2θ = 3,93 y (210) con un valor de 2θ = 4,68 lo que indica que el 

material obtenido presenta un ordenamiento mesoscópico. De igual modo para la 

MCM-41 pseudomórfica se puede observar la presencia de tres picos correspondientes a 

los índices de Miller (100) con un valor de 2θ = 2,22; (110) con un valor de 2θ = 3,90 y 

(210) con un valor de 2θ = 4,39. La presencia de varios picos a valores de 2θ < 5 es 

características de materiales tipo MCM-41. 

 

Figura 5.4: difractograma de Rayos X de la (a) MCM-41-ES y (b) MCM-41-

PSE 
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En estas estructuras el espaciado interplanar asignado como la distancia del 

centro de un poro al centro de otro poro fue de 0,79 y 0,86 Ǻ para la MCM-41-ES y 

MCM-41-PSE respectivamente. 

 

 En las figura 5.5 y 5.6, mediante las imágenes obtenidas mediante el 

microscopio electrónico de barrido, se puede observar como se agrupan las partículas la 

MCM-41-ES y MCM-41-PSE. Como se ve en las imágenes, en ambos casos las 

partículas tienen forma esférica, no existiendo una gran dispersión en el tamaño de 

partícula, con un tamaño medio entorno a 0,5 y 1 µm para la MCM-41-ES y MCM-41-

PSE, respectivamente. Ya se ha comentado anteriormente que para poder utilizar estas 

partículas como fase estacionaria en HPLC tradicional, el tamaño de partícula no debe 

ser inferior a 2 µm. Esto es debido a que se necesitaría una presión muy elevada para 

conseguir que la fase móvil pudiera pasar a través de la columna a un flujo razonable. 

Sin embargo, dado que la disminución del tamaño de partícula permite mejorar la 

eficacia y, por tanto, la resolución cromatográfica, en los últimos años han surgido 

instrumentos para UPLC ® (cromatografía de líquidos de ultrapresión), comercializados 

por la empresa Waters que trabajan con fases estacionarias de diámetro inferior a 2 µm. 

 

   
Figura 5.5: imágenes obtenidas mediante SEM para la MCM-41 esférica 
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Figura 5.6: imágenes obtenidas mediante SEM para la MCM-41 

pseudomórfica 

 

5.1.3 CARACTERIZACIÓN DE LA SÍLICE MESOPOROSA A PARTIR DE 

TMOS Y TEOS (SM-1 y SM-2) 

 

En la figura 5.7 se muestran los difractogramas de Rayos X obtenidos para la 

sílice obtenida a partir de TMOS y para la obtenida a partir de TEOS. Se puede observar 

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

a 1,14 y 1,10, lo que indica que los materiales obtenidos presentan un ordenamiento 

mesoscópico. 

 

Figura 5.7: difractograma de Rayos X de la sílice mesoporosa (a) SM-1 y (b) 

SM-2 

En estas estructuras el espaciado interplanar asignado como la distancia del 

centro de un poro al centro de otro poro fue de 1,42 y 1,47 Ǻ para la SM-1 y SM-2 

respectivamente. 
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En la figura 5.8 mediante un microscopio electrónico de barrido, se puede 

observar como se agrupan las partículas de la SM-1. A pesar que estas partículas tienen 

un tamaño entorno a 3 µm, estas aparecen con una gran dispersión de tamaños y muchas 

de ellas se encuentran fragmentadas careciendo de geometría esférica. 

 

Figura 5.8: imágenes obtenidas mediante SEM para la sílice SM-1 

 

 En la figura 5.9 obtenida mediante un microscopio electrónico de barrido, para 

la SM-2. En este caso, se puede observar como las partículas de esta sílice presentan 

forma esférica con un tamaño medio de partícula de 3 µm. 

     

 

Figura 5.9: imágenes obtenidas mediante SEM para la sílice SM-2 
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5.1.4 CARACTERIZACIÓN DE LAS ORGANOSÍLICES PMO-1 Y PMO-2 

 

En la figura 5.10 se muestran los difractogramas de Rayos X obtenidos para las 

organosílices PMO-1 y PMO-2. Se puede observar la presencia de un pico, 

correspondiente al índice de Miller (100) a un valor de 2θ igual a 0,93 y 1,00, 

respectivamente, lo que indica que los materiales obtenidos presentan un ordenamiento 

mesoscópico. La mayor intensidad del pico de difracción en la PMO-2 indica que esta 

sílice presenta una estructura mesoporosa más ordenada en comparación con la PMO-1. 
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Figura 5.10: difractograma de Rayos X de la organosílice (a) PMO-1 y (b) PMO-2 
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En estas estructuras el espaciado interplanar asignado como la distancia del 

centro de un poro al centro de otro poro fue de 1,72 y 1,61 Ǻ para la PMO-1 y PMO-2 

respectivamente. 

 

En la figura 5.11 mediante un microscopio electrónico de barrido, se puede 

observar como las partículas de sílice PMO-1 muestran una geometría esférica con un 

tamaño de partícula entorno a 2 µm. También se puede observar en la imagen que existe 

dispersión en el tamaño de las partículas apareciendo partículas que presentan un 

tamaño en torno o inferior a 1 µm y otras con tamaños superiores a las 3 µm. Para evitar 

esta dispersión de tamaños se realizó una separación de partículas por sedimentación. 

 

      

 
Figura 5.11: imágenes obtenidas mediante SEM para la organosílice PMO-1 

 

En la figura 5.12 mediante un microscopio electrónico de barrido, se puede 

observar como las partículas de sílice PMO-2 muestran una geometría esférica con un 

tamaño de partícula en torno a 6 µm. También se puede observar en la imagen que 

existe cierta dispersión en el tamaño de las partículas, apareciendo partículas 

fragmentadas que presentan un tamaño  inferior. 
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Figura 5.12: imágenes obtenidas mediante SEM para la orgánosílice PMO-2 

 

A la vista de los resultados obtenidos en la caracterización de los materiales 

preparados, aquellos materiales que mejores características presentan en cuanto a 

geometría de partícula, tamaño medio de partícula y dispersión de tamaño fueron las 

sílices SM-2 y la PMO-1. Por tanto estas dos sílices se seleccionaron como soporte para 

su funcionalización con derivados de eritromicina, con el objetivo de poder emplearse 

como fases estacionarias quirales en columnas de HPLC.  

Antes de realizar la funcionalización de estos dos materiales, para completar su 

caracterización se realizó un estudio de sus propiedades texturales, un análisis del 

tamaño medio de partícula y del grado de esfericidad, mediante fisisorción de gases, 

análisis termogravimétrico y un estudio por microscopía electrónica de transmisión 

(TEM). 

 

5.2 SEPARACIÓN MEDIANTE SEDIMENTACIÓN Y OTROS 

ESTUDIOS DE CARACTERIZACIÓN DE LA SÍLICE SM-2 

 

5.2.1 SEPARACIÓN DE PARTÍCULAS MEDIANTE SEDIMENTACIÓN 

 

Con el objetivo de disminuir la dispersión de tamaño existente en las partículas 

del material se realizó un proceso de separación de partículas por sedimentación como 

el comentado en el apartado 4.10. Las partículas separadas fueron estudiadas mediante 

microscopía SEM y analizadas digitalmente. Los resultados que se obtuvieron del 

estudio de sedimentación se muestran en las figuras 5.13 (grado de esfericidad) y 5.14 

(tamaño de partícula de la SM-2). 
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En la figura 5.13 se puede observar como más de un 60% de las partículas de 

SM-2 son perfectamente esféricas y que el porcentaje de partículas donde uno de los 

ejes es mucho mayor que es otro es prácticamente despreciable. Por otro lado, en la 

figura 5.14 se observa una distribución de tamaños de partícula en forma de campana de 

gauss centrada en un valor de 4 µm con un porcentaje de dispersión de tamaños muy 

pequeño. 

 

 

Figura 5.13: grado de esfericidad de las fracciones recogidas de la SM-2  
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Figura 5.14: tamaño de partícula de las fracciones recogidas de la SM-2 

   

5.2.2 FISISORCIÓN DE GASES (ISOTERMA BET) 

 

La superficie mesoporosa SM-2 fue también caracterizada mediante fisisorción 

de gases. La isoterma que se obtuvo para la SM-2 se corresponde con una isoterma del 

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

materiales mesoestructurados. En los materiales con este tipo de de isoterma 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 0,2. Conforme se sigue aumentando esta 

presión relativa se produce la formación de multicapas de nitrógeno absorbido 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. En la figura 5.15 se muestra la isoterma de adsorción y desorción de la SM-2 
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Figura 5.15: isoterma de adsorción-desorción de la sílice SM-2 
 

Mediante la ecuación de BET, se obtiene información sobre el área superficial, 

el diámetro y volumen de poro. En la figura 5.16 se muestra la distribución del diámetro 

de poro, se puede observar que la distribución del tamaño de poro es muy estrecha y 

está centrada en 37,34 Ǻ. 

Figura 5.16: distribución de tamaño de poro de la sílice SM-2 
 

Las principales propiedades texturales de la SM-2 se recogen en la tabla 5.1. 
 

Tabla 5.1: superficie BET, volumen y diámetro de poro, y espesor de pared. 

MUESTRA 
Superficie 
BET (m2/g) 

Volumen de 
poro (cm3/g) 

Diámetro de 
Poro (Ǻ) 

Espesor de 
pared  (Ǻ) 

SM-2 780 0,55 37 47 
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5.2.3 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN (TEM) 

 

En la figura 5.17 obtenida mediante un microscópio electrónico de transmisión, 

se puede observar la estructura porosa de las partículas esféricas de la SM-2, donde se 

aprecian los mesoporos alineados de manera irregular, con un tamaño relativamente 

uniforme entorno a 4 nm. Estos resultados coinciden con lo observado previamente a 

partir de los estudios mediante DRX y las isotermas de adsorción-desorción. 

 

    
Figura 5.17: imágenes obtenidas mediante TEM para la sílice SM-2 

 

5.2.4 ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA  

 

El espectro infrarrojo obtenido para la SM-2 se muestra en la figura 5.18. En 

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

Si-OH se 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 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. 
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Figura 5.18: espectro de IR de la sílice SM-2 

 

5.2.5 ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO 

 

En la figura 5.19 se representan el termograma y flujo de calor de la SM-2. La 

primera pérdida de masa se debe a la pérdida de agua fisisorbida que puede representar 

el 1% de la masa total, siendo este un proceso endotérmico. Esta pérdida se produce 

hasta los 100 ºC. Entre 100 ºC y 600 ºC no se observa en el material 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 

condesación de los grupo silanol existentes en la superficie del material, siendo este un 

proceso exotérmico. 
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Figura 5.19: termograma y flujo de calor de la SM-2  
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5.3 SEPARACIÓN MEDIANTE SEDIMENTACIÓN Y OTROS 

ESTUDIOS DE CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANOSÍLICE PMO-1 

 

5.3.1 SEPARACIÓN DE PARTÍCULAS MEDIANTE SEDIMENTACIÓN 

 

Al igual que para la SM-2, se realizó un proceso de separación de partículas por 

sedimentación para la sílice PMO-1. Los resultados que se obtuvieron se muestran en 

las figuras 5.20 (grado de esfericidad) y 5.21 (tamaño de partícula de PMO-1). 
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Figura 5.20: grado de esfericidad de las fracciones recogidas de la PMO-1  
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Figura 5.21: tamaño de partícula de las fracciones recogidas de la PMO-1 

 

En la figura 5.20 se puede observar como más de un 55% de las partículas de 

PMO-1 son perfectamente esféricas y que el porcentaje de partículas donde uno de los 

ejes es mucho mayor que es otro es prácticamente despreciable. Por otro lado, en la 

figura 5.21 se observa una distribución de tamaños de partícula en forma de campana de 

gauss centrada en un valor de 3 µm con un porcentaje de dispersión de tamaños muy 

pequeño. A la vista del análisis digital de imagen se observa como la preparación PMO-

1 presenta una distribución más estrecha y más controlada del tamaño de partícula, que 

la SM-2, teniendo un valor central entorno a 3 micras. 

 

5.3.2 FISISORCIÓN DE GASES (ISOTERMA BET) 

 

La superficie mesoporosa PMO-1 fue también caracterizada mediante fisisorción 

de gases. La isoterma que se obtuvo para la PMO-1 se corresponde con una isoterma del 

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

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

primer lugar la formación de una monocapa de nitrógeno, que en este caso se completa 
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para una presión relativa en torno a 0,2. Conforme se sigue aumentando esta presión 

relativa se produce la formación de multicapas de nitrógeno absorbido 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. En la figura 5.22 se muestra la isoterma de adsorción y desorción de la PMO-

1. 
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Figura 5.22: isoterma de adsorción-desorción de la PMO-1  

 

Mediante la ecuación de BET, se obtiene información sobre el área superficial, 

el diámetro y volumen de poro. En la figura 5.23 se muestra la distribución del diámetro 

de poro para la PMO-1, se puede observar que la distribución del tamaño de poro es 

muy estrecha y está centrada en 49,6 Ǻ.  
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Figura 5.23: distribución de tamaño de poro de la PMO-1 

 

Las principales propiedades texturales de la PMO-1 se recogen en la tabla 5.2. 

 

Tabla 5.2: superficie BET, volumen y diámetro de poro, y espesor de pared. 

MUESTRA 
Superficie 
BET (m2/g) 

Volumen de 
poro (cm3/g) 

Diámetro de 
Poro (Ǻ) 

Espesor de 
pared  (Ǻ) 

PMO-1 1037 0,76 56 35 

 

A la vista de los resultados obtenidos en la tabla 5.1 y 5.2 se observa que la 

preparación PMO-1 presenta una mayor área superficial, diámetro de poro y volumen 

de poro que la preparación SM-2. Lo que en principio puede hacer que la superficie 

PMO-1 sea más interesante para conseguir una mayor cantidad de derivado de 

eritromicina anclado sobre su superficie. 

 

5.3.3 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN (TEM) 

 

En la figura 5.24 obtenida mediante un microscópio electrónico de transmisión, 

se puede observar la presencia de poros en la estructura confirmando una estructura 

porosa de las partículas esféricas de la PMO-1, donde se aprecian los mesoporos 
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alineados de manera irregular, con un tamaño relativamente uniforme entorno a 6 nm. 

Estos resultados coinciden con lo observado previamente a partir de los estudios 

mediante DRX y las isotermas de adsorción-desorción. 

 

 

      
Figura 5.24: imágenes obtenidas mediante TEM para la organosílice  

PMO-1 

 

5.3.4 ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA 

 

El espectro infrarrojo obtenido para la PMO-1 se muestra en la figura 5.25. 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. Esto era de esperar puesto que se trata de un compuesto con una parte 

orgánica. 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 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. 
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Figura 5.25: espectro de IR de la organosílice PMO-1. 

 

 

5.3.5 ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO 

 

En la figura 5.26 se representan los termogramas y flujo de calor de la PMO-1. 

Se puede observar una primera pérdida de masa entre temperatura ambiente y 100 ºC de 

aproximadamente un 4% en masa que se corresponde con la eliminación de agua 

fisisorbida, siendo este un proceso endotérmico. Entre 100 y 225 ºC no se observa 

ninguna pérdida de masa, lo que indica que el material es estable en ese rango de 

temperaturas. Entre 225 ºC y 600 ºC se observa una pérdida gradual de masa de 

aproximadamente un 13%, correspondiente a la descomposición de los grupos 

orgánicos introducidos en la estructura de la sílice, siendo este un proceso exotérmico. 

A partir de estos datos se puede estimar la cantidad de grupos etano introducidos en la 

estructura de la PMO-1, siendo aproximadamente 0,46 µmol/m2. A partir de esta 

temperatura se observa una ligera pérdida de masa correspondiente a la eliminación de 

moléculas de agua como consecuencia de la condensación de los grupos silanol 

existentes en la superficie del material, siendo este un proceso exotérmico.  
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Figura 5.26: termograma y flujo de calor de la organosílice PMO-1  

 

 

5.4 CARACTERIZACIÓN DE LA ERITROMICINA-9-OXIMA 

 

5.4.1 RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

 

5.4.1.1 Resonancia magnética nuclear de protón 

 

En la figura 5.27 se puede observar el espectro de resonancia magnética nuclear 

de protón de la eritromicina-9-oxima. 
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Figura 5.27: Espectro de resonancia magnética nuclear de protón 
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Las principales bandas características de este compuesto son: 1,38 (m, 3H) 2-

Me, 2,07 (dq, 1H) C4-H; 3,51 (d, 1H) C5-H; 1,33 (s, 3H) 6-Me; 1,56 (dd, 1H); 1,08 (m, 

3H) 8-Me; 1,47 (s, 3H) 12-Me; 2,28 (s, 6H) C3´-NMe2. 

 

5.4.1.2 Resonancia magnética nuclear de carbono 

 

En la figura 5.28 se puede observar el espectro de resonancia magnética nuclear 

de carbono de la de la eritromicina-9-oxima. 
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Figura 5.28: Espectro de resonancia magnética nuclear de carbono  

 

Las principales bandas características de este compuesto son: 49(C-2); 31,5 .C-

6Me); 40,2 (C-7); 68,9 (C-11); 78 (C-13); 108 (C-1´), 

 

5.4.2 ANÁLISIS ELEMENTAL 

  

 Se le realizó un análisis elemental a la eritromicina-9-oxima, donde se 

comprueba que la síntesis se realizó con éxito. Para ello se comparan los porcentajes en 

peso obtenidos con los teóricos que se deberían obtener. Los resultados se muestran en 

la tabla 5.3. 
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Tabla 5.3: datos de análisis elemental de la eritromicina-9-oxima. 
 Carbono Nitrógeno Hidrógeno 

% teórico 59,28 3,74 8,95 

% experimental 58,66 3,57 8,76 

 

 

5.5 CARACTERIZACIÓN DE LAS 3-GPTS-SÍLICAS 

 

5.5.1 ESPECTRO DE INFRAROJO DE LAS 3-GPTS-SÍLICAS 

 

Los espectros infrarrojos obtenidos para las 3-GPTS-sílicas se muestran en las 

figuras 5.29 (para la SM-2) y 5.30 (para la PMO-1). En dichos espectros, 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. Esto era de 

esperar puesto se ha introducido un compuesto orgánico en la estructura y en el caso de 

la PMO-1 también es debido a estructura orgánica. 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 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. 
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Figura 5.29: espectro de IR de la 3-GPTS-SM-2 
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Figura 5.30: espectro de IR de la 3-GPTS-PMO-1 
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5.6 CARACTERIZACIÓN DE LAS 3-GPTS-SÍLICAS MODIFICADAS 

CON ERITROMICINA-9-OXIMA 

 

5.6.1 ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA 

 

Los espectros infrarrojos obtenidos para las 3-GPTS-sílicas modificadas con 

eritromicina-9-oxima se muestran en las figuras 5.31 (para la SM-2) y 5.32 (para la 

PMO-1). 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. Para la SM-2 funcionalizada las bandas 

que aparece en torno a 2700 cm-1, se deben a los enlaces C-H del derivado de 

eritromicina introducido en la estructura, dichas bandas no se observaban en la SM-2 

sin funcionalizar, lo que demuestra el anclaje del derivado de eritromicina en la SM-2. 

Para la PMO-1 las bandas que aparece en torno a 2700 cm-1, se debe a los enlaces C-H. 

En el caso de la PMO-1, al tratarse de un material orgánico ya aparecían estas bandas. 

Sin embargo, se puede observar como en esta región tras la funcionalización de la 3-

GPTS-PMO-1 (figura 5.32) con el derivado de eritromicina aparecen nuevas bandas y 

de mayor intensidad lo que confirma la presencia del derivado de eritromicina sobre la 

superficie de la 3-GPTS-PMO-1. 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 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 silanol. 
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Figura 5.31: espectro de IR de la 3-GPTS-SM-2 modificada con 

eritromicina-9-oxima 
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Figura 5.32: espectro de IR de la 3-GPTS-PMO-1 modificada con 

eritromicina-9-oxima 

 

5.6.2 ESPECTROSCOPIA DE ULTRA VIOLETA-VISIBLE 

 

En la figura 5.33 se muestra el espectro ultra-violeta obtenido para la sílice 

mesoporosa (SM-2) superpuesto con el espectro ultra-violeta obtenido para el 3-GPTS-
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SM-2 modificado con eritromicina-9-oxima. Del mismo modo en la figura 5.34 se 

muestra el espectro ultra-violeta obtenido para la organosílice PMO-1 superpuesto con 

el espectro ultra-violeta obtenido para el 3-GPTS-PMO-1 modificado con eritromicina-

9-oxima. Como era de esperar no se observa ninguna banda para los materiales sin 

funcionalizar. Si se compara con el espectro ultra-violeta obtenido para las 3-GPTS-

sílicas modificadas con eritromicina-9-oxima, se puede observar una banda a 250 nm 

que en el anterior espectro no se aprecia y que puede asignarse a los enlaces C=C 

existentes en la estructura del derivado orgánico de eritromicina, lo que demuestra el 

anclaje del derivado de eritromicina sobre la superficie de los materiales. 
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Figura 5.33: espectros UV para la SM-2 y la 3-GPTS-SM-2 modificada con 

eritromicina-9-oxima 
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Figura 5.34: espectro UV para la PMO-1 y la 3-GPTS-PMO-1 modificada 

con eritromicina-9-oxima 
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5.6.3 FISISORCIÓN DE GASES (ISOTERMA BET) 

 

La superficie mesoporosa SM-2 funcionalizada fue también caracterizada 

mediante fisisorción de gases. La isoterma que se obtuvo para la SM-2 funcionalizada 

se corresponde con una isoterma del tipo IV, según la clasificación IUPAC. Ésta, posee 

un ciclo de histéresis típico de los materiales mesoestructurados. En los materiales con 

este tipo de de isoterma 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 0,2. 

Conforme se sigue aumentando esta presión relativa se produce la formación de 

multicapas de nitrógeno absorbido 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. En la figura 5.35 se muestra la isoterma 

de adsorción y desorción de la SM-2 funcionalizada. Se puede observar en dicha figura 

que tras la funcionalización de la SM-2 con el derivado de eritromicina se produce un 

descenso en el volumen adsorbido así como una constricción en el ciclo de histéresis 

con respecto a la isoterma de adsorción de la SM-2 sin funcionalizar (figura 5.15) 
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Figura 5.35: isoterma de adsorción-desorción de la 3-GPTS-SM-2 

modificada con eritromicina-9-oxima 

 

Mediante la ecuación de BET, se obtiene información sobre el área superficial, 

el diámetro y volumen de poro. En la figura 5.36 se muestra la distribución del diámetro 
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de poro para la 3-GPTS-SM-2, se puede observar que la distribución del tamaño de poro 

es muy estrecha y está centrada en 27, Ǻ, observándose un descenso en el tamaño de 

poro con respecto a la SM-2 sin funcionalizar (37,3 Ǻ) como consecuencia de la 

inclusión del derivado de eritromicina en el interior de los poros de la SM-2. 
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Figura 5.36: distribución de tamaño de poro de la 3-GPTS-SM-2 

modificada con eritromicina-9-oxima 

 

Las principales propiedades texturales de la 3-GPTS-SM-2 se recogen en la tabla 

5.4. 

Tabla 5.4: superficie BET, volumen y diámetro de poro, y espesor de pared. 

MUESTRA 
Superficie 
BET (m2/g) 

Volumen de 
poro (cm3/g) 

Diámetro de
Poro (Ǻ) 

Espesor de 
pared  (Ǻ) 

3-GPTS-SM-2 463 0,30 27 61 

 

Comparando los resultados de las propiedades texturales de la 3-GPTS-SM-2 

con los obtenidos para la SM-2 (tabla 5.1) se comprueba como tras la funcionalización 

de la superficie con el derivado de eritromicina se produce un descenso en el área 

superficial, en el volumen de poro y el diámetro de poro, y a su vez un aumento en el 

espesor de pared como consecuencia de la constricción de los poros de la superficie 

debido a la presencia del ligando orgánico. 
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La superficie mesoporosa PMO-1 funcionalizada fue también caracterizada 

mediante fisisorción de gases. La isoterma que se obtuvo para la PMO-1 funcionalizada 

se corresponde con una isoterma del tipo IV, según la clasificación IUPAC. Ésta, posee 

un ciclo de histéresis típico de los materiales mesoestructurados. En los materiales con 

este tipo de isoterma 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 0,2. 

Conforme se sigue aumentando esta presión relativa se produce la formación de 

multicapas de nitrógeno absorbido 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. En la figura 5.37 se muestra la isoterma 

de adsorción y desorción de la PMO-1 funcionalizada. Se puede observar en dicha 

figura que tras la funcionalización de la PMO-1 con el derivado de eritromicina se 

produce un descenso en el volumen adsorbido así como una constricción en el ciclo de 

histéresis con respecto a la isoterma de adsorción de la PMO-1 sin funcionalizar (figura 

5.22) 
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Figura 5.37: isoterma de adsorción-desorción de la 3-GPTS-PMO-1 modificada 

con eritromicina-9-oxima 
 

Mediante la ecuación de BET, se obtiene información sobre el área superficial, 

el diámetro y volumen de poro. En la figura 5.38 se muestra la distribución del diámetro 

de poro para la 3-GPTS-PMO-1 modifica con el derivado de eritromicina-9-oxima, 

observándose un descenso en el tamaño de poro con respecto a la PMO-1 sin 
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funcionalizar (53 Ǻ) como consecuencia de la inclusión del derivado de eritromicina en 

el interior de los poros de la PMO-1. 

 

 

Figura 5.38: distribución de tamaño de poro de la 3-GPTS- PMO-1 modificada con 
eritromicina-9-oxima 

 

Las principales propiedades texturales de la 3-GPTS-PMO-1 se recogen en la 

tabla 5.5. 

Tabla 5.5: superficie BET, volumen y diámetro de poro, y espesor de pared. 

MUESTRA 
Superficie 
BET (m2/g) 

Volumen de 
poro (cm3/g)

Diámetro de 
Poro (Ǻ) 

Espesor de 
pared  (Ǻ) 

3-GPTS-PMO-1 599 0,50 53 49 

 

Comparando los resultados de las propiedades texturales de la 3-GPTS-PMO-1 

con los obtenidos para la PMO-1 (tabla 5.2) se comprueba como tras la funcionalización 

de la superficie con el derivado de eritromicina se produce un descenso en el área 

superficial, en el volumen de poro y el diámetro de poro, y a su vez un aumento en el 

espesor de pared como consecuencia de la constricción de los poros de la superficie 

debido a la presencia del ligando orgánico. 
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 5.6.4 ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO 

 

En la figura 5.39 se representan el termograma y el flujo de calor de la 3-GPTS-

SM-2 modificada con eritromicina-9-oxima. La primera pérdida de masa se debe a la 

pérdida de agua fisisorbida, siendo este un proceso endotérmico, esta pérdida se produce 

hasta los 100 ºC. A continuación se superpone con la pérdida del ligando orgánico, esto 

supone una pérdida del 12% de la masa inicial hasta los 600 ºC, siendo este un proceso 

exotérmico. A partir de esta temperatura se observa una ligera pérdida de masa 

correspondiente a la eliminación de moléculas de agua como consecuencia de la 

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

un proceso exotérmico.  
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Figura 5.39: termograma y flujo de calor de la 3-GPTS-SM-2 modificada 

con eritromicina-9-oxima 

 

A partir de los datos de perdida de masa (10,25%) que se observan en el 

termograma de la figura 5.39 entre los 150 y 600ºC correspondientes a la degradación 

de los grupos orgánicos anclados sobre la superficie de la SM-2 se puede estimar la 

cantidad de grupos 3-GPTS anclados sobre dicha superficie, siendo esta cantidad de 

0,59 µmol/m2. 
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Del mismo modo en la figura 5.40 se representa el termograma y el flujo de 

calor de la 3-GPTS-PMO-1 modificada con eritromicina-9-oxima. La primera pérdida 

de masa se debe a la pérdida de agua fisisorbida (2%), siendo este un proceso 

endotérmico, esta pérdida se produce hasta los 100 ºC. Entre 100 y 275 ºC no se observa 

ninguna pérdida de masa, lo que indica que el material es estable en ese rango de 

temperaturas. Entre 275 ºC y 500 ºC se observa una pérdida gradual de masa, de 

aproximadamente un 22% correspondiente a la descomposición de los grupos orgánicos 

introducidos en la estructura de la sílice junto con la pérdida del ligando anclado, siendo 

este un proceso exotérmico. A partir de esta temperatura se observa una ligera pérdida 

de masa correspondiente a la eliminación de moléculas de agua como consecuencia de 

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

un proceso exotérmico.  
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Figura 5.40: termograma y flujo de calor de la 3-GPTS-PMO-1 modificada 

con eritromicina-9-oxima  

 

Apartir de la pérdida de masa correspondiente al ligando anclado 3-GPTS 7,57% 

que se obtiene como la diferencia entre el porcentaje total de masa de compuesto 

orgánico perdido (20,5%) y el atribuido a los grupo etano introducidos en la estructura 

de la PMO-1 (12,93%, figura 5.26) se puede estimar que la cantidad de grupos 3-GPTS 

anclados en la superficie de la PMO-1 es de 0,33 µmol/m2. 
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5.7 RESULTADOS DEL EMPLEO DE LOS MATERIALES 

FUNCIONALIZADOS COMO FASES ESTACIONARIAS PARA EL ANÁLISIS 

DE β-BLOQUEANTES MEDIANTE HPLC 

Para la aplicación de los materiales como fases estacionarias en el análisis 

mediante HPLC de contaminantes emergentes, como los β-bloqueantes, en aguas se 

analizaron disoluciones acuosas de una mezcla racémica de propanolol a distintas 

concentraciones. Con objeto de optimizar la separación de ambos enantiomeros, (R)-

(+)-propanolol y (S)-(-)-propanolol, también se estudió el efecto de la composición de la 

fase móvil así como la presencia de determinados aditivos en la misma. En las figuras 

5.41-5.43 se muestran, a modo de ejemplo, algunos de los siguientes cromatogramas 

obtenidos empleando como fase estacionaria 3-GPTS-SM-2 modificada con 

eritromicina-9-oxima en una columna de 5 cm de longitud y 3 mm de diámetro interno. 

 

En la figura 5.41 se observa el cromatograma obtenido para la mezcla racémica 

del propanolol utilizando como fase móvil metanol a un flujo de 0,5 mL/min y 

temperatura ambiente. Como se puede observar aparece un pico a un tiempo de 

retencion (tr) de 1,5 min que corresponde a la mezcla de los dos enantiomeros, por lo 

que se comprueba que en las condiciones ensayadas no se produce separación quiral de 

este compuesto. Del mismo modo, se observa como el pico presenta una gran cola, lo 

cual puede atribuirse a la presencia de un gran numero de grupos silanol libres en la 

superficie de las partículas de la fase estacionaria, los cuales interaccionan fuertemente 

con las moléculas del analito. Para evitar este fenómeno, la fase estacionaria podría 

someterse a un proceso de “end capping” eliminando parcialmente los grupos silanol 

libres mediante su reacción con trimetiletoxisilano (Zhu y col, 2006) o bien mediante la 

adición a la fase móvil de un aditivo amino que compite con las moléculas del analito 

por los grupos silanol libres (Nikolai y col., 2006).  

Dado que el metanol no fue una fase móvil adecuada para la separación de los 

enantiomeros del propanolol, se procedió a separar estos compuestos utilizando como 

fases móvil acetonitrilo al 100% (figura 5.42) o acetonitrilo con un 0,1% de dietilamina 

(figura 5.43) utilizando el mismo flujo y temperatura de columna. Como puede 

observarse en el cromatograma presentado en la figura 5.42 el cambio del metanol por 

el acetonitrilo supuso una ligera reducción en el tr (entorno a 1 min) y una importante 
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mejora en la forma del pico el cual presentaba una menor cola. Por otro lado, se aprecia 

en el pico la aparición de un ligero hombro indicativo de que en esas condiciones se 

produce cierta enantioselectividad.  

 

 

Figura 5.41: cromatograma obtenido del análisis con HPLC: fase móvil 

100% metanol; concentración de propanolol 80 ppm 

 

 

Figura 5.42: cromatograma obtenido del análisis con HPLC: fase móvil 

100% acetonitrilo; concentración de propanolol 80 ppm 

En la figura 5.43 se muestra el cromatograma obtenido utilizado como fase 

movil acetonitrilo con un 0,1% de dietilamina (DEA). En el cromatograma obtenido se 

observa un pico ligeramente más estrecho aunque continua sin producirse una 

separación clara de los dos enantiómeros del propanolol. 
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Figura 5.43: cromatograma obtenido del análisis con HPLC: fase móvil 

acetonitrilo con 0,1% de DEA; concentración de propanolol 30 ppm 

 

Las fases estacionarias quirales que utilizan como selector quiral antibióticos 

macrocíclicos (como la vancomicina, teicoplanina, etc) presentan una gran 

enantioselectividad para numerosos compuestos, por lo que han sido utilizadas 

ampliamente para la separación de muchos fármacos quirales (Wang y col., 2008). Estas 

columnas se comercializan bajo el nombre de CHIROBIOTIC por la casa comercial 

Sigma-Aldrich. Sin embargo, el elevado coste de los selectores quirales utilizados en 

estas columnas hace que el precio de las columnas CHIROBIOTIC sea muy elevado, in 

asumible por muchos laboratorios para un trabajo rutinario. Por tanto, el uso de 

eritromicina como selector quiral (con un coste significativamente menor) permitiría 

abaratar el precio de este tipo de columnas, ya que si bien la enantioselectividad de la 

eritromicina no es tan grande como la de otros antibióticos macrocíclicos, el hecho de 

soportarlo sobre un material mesoporoso de elevada superficie permite aumentar el 

grado de funcionalizacion y, por tanto, la capacidad de separación enantiomerica. Sin 

embargo, en una separación cromatografica la composición de la fase móvil es casi tan 

importante como el tipo de fase estacionaria a la hora de conseguir una buena resolución 

para los analitos a separar. En este sentido, a la vista de los resultados que hemos 

obtenido en el presente proyecto podemos concluir que se debería seguir optimizando 

las condiciones de separación, principalmente la composición de la fase móvil, con 

objeto de optimizar la separación quiral de los enantiomeros del propanolol con las 

fases estacionarias preparadas.  
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6. CONCLUSIONES 

 

Las principales conclusiones que se extraen tras la realización de este proyecto 

han sido las siguientes: 

 

• Se han sintetizado y caracterizado con éxito ocho sílices mesoporosas: 

dos MSU-2 (MSU-2-1 a pH = 2,75 y MSU-2-2 a pH = 4), dos MCM-41 

(MCM-41-ES y MCM-41-PSE), dos sílices esféricas mesoporosas 

obtenidas a partir de TMOS (SM-1) y a partir de TEOS (SM-2) y dos 

organosílices obtenidas a partir de BTME (PMO-1) y BTEB (PMO-2). 

 

• Las sílices mesoporosas SM-2 y PMO-1 han presentado una geometría 

esférica y un tamaño medio de partícula entre 3 y 4 µm, lo cual las hace 

especialmente apropiadas para su uso como soportes en la preparación de 

fases estacionarias para HPLC. 

 

• Se ha sintetizado y caracterizado un derivado de eritromicina 

(eritromicina-9-oxima) que se ha utilizado para la funcionalizacion de la 

SM-2 y PMO-1, obteniéndose 3-GPTS-SM-2-eritromicina-9-oxima y 3-

GPTS-PMO-1-eritromicina. 

 

• Los materiales funcionalizados se han utilizado para rellenar columnas 

de HPLC y utilizado para la separacion de un contaminante emergente 

como el propanolol. 

 

• Las condiciones cromatograficas ensayadas no han conseguido una 

separacion enantiomerica del propanolol, por lo que se puede concluir 

que la labor de investigación debe continuar con una optimización de los 

parámetros de un análisis principalmente la composición de la fase móvil 

y la longitud de la columna. Una vez optimizado el método, se podrá 

comprobar como la estructura cíclica del derivado de eritromicina actúa 

como selector quiral. 
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