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Síntesis y propiedades de sílice mesoporosa híbrida y su uso en recuperación secundaria 
de iones divalentes. 
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Resumen 

Los óxidos mesoporosos presentan poros ordenados monodispersos, de diámetros entre 

2-50 nm y un área específica de hasta 1000 m2/g. Estos materiales se sintetizan 

combinando las reacciones de tipo Sol-Gel y el autoensamblado de surfactantes. La 

incorporación de un grupo orgánico a un óxido mesoporoso incrementa 

significativamente las potencialidades del material, ya que le imparte versatilidad química 

a un esqueleto de un óxido inorgánico. Estos nuevos materiales presentan un gran 

abanico de aplicaciones, que van desde el anclado de macromoléculas hasta la 

complejación de metales disueltos, para su recuperación y concentración. 

El objetivo de este trabajo de tesis fue el diseño de un material capaz de adsorber Cu(II) 

(ion que suele encontrarse en aguas de desecho industrial), que cumpliera además con 

los siguientes requisitos: a) desorción del ion de interés con una mínima modificación de 

las condiciones, b) concentración de los iones desorbidos y c) capacidad de reutilización. 

Conociendo las interesantes características que presentan los materiales mesoporosos 

híbridos (MMH), se eligieron estos sistemas como posibles materiales adsorbentes. 

Se sintetizó, como matriz, un óxido mesoporoso de sílice (SBA-15), el cual se funcionalizó 

por post-grafting con (3-aminopropil)trietoxisilano. Se estudió la influencia del 

tratamiento térmico posterior a la funcionalización. También se evaluaron los efectos de 

distintas condiciones de modificación superficial, como el solvente y la temperatura, 

sobre la capacidad de adsorción, desorción y reusabilidad del material. Se logró una carga 

entre 64 y 90 mg Cu(II) por gramo de material para las funcionalizaciones realizadas en 

tolueno. Se desorbió el Cu(II) con HCl 0,1M logrando una concentración final de cobre 14 

veces mayor a la inicial. Estos materiales pudieron ser reutilizados durante 20 ciclos, 

perdiendo como máximo un 20% de su capacidad de adsorción. Posteriormente, se 

incorporaron estos materiales mesoporoso híbridos (MMH) dentro de un polímero (PAN) 

para estudiar la adsorción-desorción en flujo con columnas empacadas de lecho fijo, 

obteniéndose resultados muy alentadores. 

Se exploró el uso de otros complejantes de Cu(II): a) un dendrímero basado en melanina 

sintetizado a partir del grupo amino y b) un derivado de ácido succínico, funcionalizando 

la superficie con ácido 2-((2-(trimetoxisilil)etil)tio)succínico, el cual fue obtenido mediante 

la reacción “click chemistry” tiol-eno entre ácido mercaptosuccínico y trimetoxivinilsilano.  

La caracterización de los materiales obtenidos, en cuanto a estructura, se realizó por 

TEM, SEM, SAXS y sorción de N2. La caracterización química de los MMH, se realizó 

mediante FTIR, Análisis elemental, XPS y EDS. 

Los resultados obtenidos de este trabajo de tesis aportan conocimiento sobre la 

estabilidad de la matriz del óxido mesoporoso y de los grupos funcionales dentro de los 

MMH. Este conocimiento sobre la estabilidad del material en general permite obtener un 

adsorbente reutilizable. Por otra parte, la síntesis de un silano “a medida” conduce al 

desarrollo racional de la funcionalidad interna de un MMH, permitiendo obtener 

materiales adsorbentes altamente selectivos. 



 

 



Synthesis and properties of hybrid mesoporous silica and its use in secondary recovery 
of divalent ions. 
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Abstract 

Mesoporous oxides present highly ordered monodisperse pores of diameters between 2-

50 nm and high surface area of up to 1000 m2/g. These materials are synthesized by 

combining two techniques: Sol-Gel reactions and surfactant self-assembly. 

Embedding an organic function into a mesoporous oxide significantly increases the 

potential applications of the material; this provides chemical versatility to an inorganic 

oxide matrix. These new materials open up a range of possibilities as anchored of 

macromolecules or dissolved metals complexation, for its recovery and concentration. 

The objective of this thesis was to design a material able to adsorb Cu (II) (ion that is often 

found in industrial wastewater), that also meets the following requirements: a) to 

perform copper desorption with a minimum condition modification, b) to preconcentrate 

ions already desorbed, and c) to by reusable. Due to their Interesting properties, hybrid 

mesoporous materials (HMM) were chosen as possible adsorbents materials.  

A silica mesoporous oxide (SBA-15) was synthesized, as matrix, and it was chemically 

modified through post-grafting with (3-aminopropyl)triethoxysilane. We studied the 

influence of heat treatment after functionalization. Also, we evaluated different surface 

modification conditions (solvents and temperature) on the ability of adsorption, 

desorption and reusability of HMM. Later, we synthesized a composite material 

(adsorbent material and polyacrylonitrile) in order to study the copper adsorption-

desorption in columns of fixed bed, obtaining encouraging results.  

We have been able to obtain a load between 64 and 90 mg Cu (II) per gram of material 

functionalized in toluene. Copper desorption was performed in HCl 0.1 M, achieving a 

final concentration 14 times greater than the initial copper concentration. These 

materials could be reused during 20 cycles, losing only 20% of its adsorption capacity. 

We explored other Cu (II) complexing agents: a) melamine-based dendrimer amines, 

synthesized from amine group, and b) SBA-15 functionalized wiht 2-((2-

(trimethoxysilyl)ethyl)thio)succinic acid, was obtained by click chemistry tio-ene reaction 

between mercaptosuccinic acid and trimethoxy vinyl silane. 

The structure characterization was carried out by TEM, SEM, SAXS and N2 sorption. The 

chemical characterization of MMH was performed using FTIR, elemental analysis, XPS and 

EDS.  

The results obtained in this thesis provide knowledge about the stability of the 

mesoporous oxide matrices and the functional groups within the HMM. This is extremely 

important in order to get a reusable adsorbent. On the other hand, the synthesis of a 

silane “tailor-made” leads to the rational development of the internal functionality of 

MMH, allowing to obtain highly selective adsorbent materials. 
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CAPÍTULO I 

Capítulo I: Introducción y 
Objetivos 

 
 

 

 

 

 

 

  

En este capítulo se explicará qué son los materiales mesoporosos y mesoporosos híbridos, y 
en que se basan los métodos de síntesis. Se hará hincapié en la sílice SBA-15 funcionalizada 
con grupos amino y la utilización de ésta como adsorbente de cobre para el tratamiento de 
aguas residuales, puntualizando en la problemática mundial del agua. 
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Abreviaturas utilizadas en este capítulo 

 

APTES: Aminopropiltrietoxisilano – (EtO)3Si(CH2)3NH2 

EPR: Electron Paramagnetic Resonance  (Resonancia Paramagnética Electrónica) 

IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry (Union Internacional de 

Química Pura y Aplicada) 

MMH: Materiales Mesoporosos Híbridos 

PEO: Polyethylene Oxide (Óxido de Polietileno) 

PPO: Polypropylene Oxide (Óxido de Polipropileno) 

TEOS: Tetraetilortosilicato - Si(OEt)4 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Electron_paramagnetic_resonance
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Introducción 

1. Materiales mesoporosos 

Según la IUPAC, los materiales porosos se pueden clasificar según el tamaño de sus 

poros1,2: 

 Microporoso: diámetro de poro menor a 2 nm 

 Mesoporoso: diámetro de poro entre 2 nm y 50 nm 

 Macroporoso: diámetro de poro mayor a 50 nm 

Estos materiales mesoporosos poseen atractivas propiedades que le son intrínsecas 

debido a la gran área superficial que poseen y al tamaño de sus poros. Estos tamaños, 

que se encuentran entre la escala molecular y la micrométrica3, producen fenómenos que 

no pueden ser explicados, únicamente, por las leyes moleculares o del continuo; ya que 

en estos casos juega un papel muy importante el confinamiento dentro de poros, que 

pueden utilizarse, por ejemplo, como nanoreactores.  

Recién a principios de los años 90 Kresge, Beck y colaboradores, un grupo de la Mobil Oil 

Corporation, reportó los primeros materiales mesoporosos ordenados* de sílice4, estos 

materiales eran sistemas muy controlados que pasaron a representar sistemas modelos 

en la síntesis de materiales mesoporosos. Aunque desde 19705 ya existía una patente6 de 

una síntesis similar para estas sílices mesoporosas, la explosión en el campo de la síntesis 

y caracterización de óxidos mesoporosos comenzó con el trabajo del grupo de Mobil Oil 

Corporation. Esto se puede ver en la Figura 1, donde se observa el extraordinario 

crecimiento en publicaciones de materiales mesoporosos en las últimas décadas.  
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Figura 1: Número de publicaciones7 correspondientes a materiales mesoporosos desde 
1986 al primer trimestre de 2013 

Los materiales publicados a principios de los ’90 reportaban la síntesis de un grupo de 

sílices mesoporosas (M41S) con una enorme relación superficie-volumen, que eran 

                                                      
*
 En este trabajo, siempre que nos refiramos a materiales mesoporosos serán materiales mesoporosos 

ordenados, de tamaño de poro monodisperso. 
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obtenidas a partir de un precursor inorgánico en presencia de surfactantes catiónicos (los 

surfactantes son los responsables del arreglo poroso). Inmediatamente las posibilidades 

en el uso de otros moldes porógenos se amplió a surfactantes aniónicos8 y no iónicos9,10. 

Lo mismo sucedió con los precursores inorgánicos, dando lugar a la síntesis de óxidos 

mesoporosos de metales de transición, de óxidos mixtos como Si-Al e incluso óxidos 

híbridos orgánico-inorgánicos. 

También evolucionó la forma de procesar estos óxidos permitiendo obtener, no solo 

polvos4, sino fibras11, monolitos12, partículas esféricas11 y films13. 

Por lo que, optimizando las condiciones de reacción, la única limitación en la obtención 

de materiales mesoporosos está dada por la imaginación. 

 

2. Síntesis de óxidos mesoporosos 

Los óxidos mesoporosos se obtienen a partir de la formación del óxido en presencia de un 

agente moldeante. En estas síntesis se combinan dos técnicas: las reacciones de tipo sol-

gel y el autoensamblado de surfactantes. La primera, mediante el control de la hidrolisis y 

condensación del precursor inorgánico, da lugar al óxido y la segunda, a partir de la 

formación de micelas, forma el molde del arreglo poroso14,15 . 

La síntesis de óxidos mesoporosos se puede resumir como se muestra la Figura 2. En una 

primera etapa se forma un sistema híbrido orgánico-inorgánico que contiene al 

surfactante rodeado por el óxido (sistema mesoestructurado). En un segundo paso, se 

elimina el surfactante dando lugar a la estructura porosa. La eliminación del surfactante 

puede ser por calcinación o extracción.  

 

Figura 2: Esquema general de síntesis de materiales mesoporosos 

M: Metal o semimetal 

R: Cadena orgánica corta 
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2.1. El proceso Sol-Gel 

Los procesos Sol-Gel involucran una ruta coloidal que es utilizada para sintetizar 

materiales cerámicos, en la cual existe una etapa intermedia que incluye el paso por los 

estados sol y/o gel. Un sol se define como una suspensión estable de partículas coloidales 

en un líquido; y un gel como una red porosa sólida tridimensional continua, que se 

expande a lo largo de un medio líquido.  

Una de las ventajas más importante de la síntesis Sol-Gel16 es el uso de bajas 

temperaturas, en comparación con la síntesis convencional de cerámicos. Esto permite la 

síntesis de materiales híbridos orgánico-inorgánicos, así como el control más eficiente y 

simple de la cinética de las reacciones involucradas, y de la nucleación y el crecimiento de 

las partículas. Estas condiciones suaves de síntesis permiten procesar los materiales 

obtenidos de diversas maneras17, por ejemplo, polvos, fibras, monolitos, nanopartículas, 

etc. En la Figura 3 están esquematizadas las posibles formas de procesado de estos 

materiales. 

 

Figura 3: Distintas formas de procesar un material obtenido por la técnica Sol-Gel. 
Adaptado de la referencia 18. 

 

Este método de síntesis es análogo a la polimerización en química orgánica, ya que se 

parte de un monómero para producir un polímero, la diferencia radica en que, en este 

caso, el monómero es el precursor inorgánico y el polímero es la red del óxido. 

Para la formación del óxido es necesaria la interconexión de los centros metálicos M 

(éstos pueden ser metales como Ti o Zr, como así también un semimetal como Si) 

mediante puentes oxo M-O-M o hidroxo M-(OH)-M17. Para esto se parte del precursor 

inorgánico MXn (donde X puede ser, por ejemplo, un anión o un grupo alcóxido –OR), que 
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se pone en contacto con agua de manera de lograr su hidrolisis. Este paso es similar a la 

iniciación en una reacción de polimerización orgánica (Ecuación 1). 

 

                           Ecuación 1 

 

Luego, la especie hidrolizada M-OH participa de una segunda etapa, donde condensan 

dos centros M, que, luego de sucesivos pasos, permiten la generación de la red de óxido. 

Esta etapa es similar a la etapa de propagación en una polimerización. Esto puede ocurrir 

a través de una reacción de oxolación, condensación a través de puente oxo (Ecuación 2) 

o a través de una reacción de olación, condensación a través de un puente hidroxo 

(Ecuación 3). 

 

                              Ecuación 2 

                  (  )          Ecuación 3 

           

 

Las velocidades de las reacciones de Hidrólisis y Condensación dependen del precursor 

inorgánico. Por ejemplo, para alcóxidos de silicio como el TEOS (Si(OEt)4) la hidrólisis es 

lenta y debe ser catalizada en medio ácido o en medio básico, y la velocidad de 

condensación se minimiza a pH 1-3. En el caso de precursores de metales de transición, 

ambas reacciones son rápidas y es necesario el uso de medios de reacción 

extremadamente ácidos (pH < 1 para MIV) o de complejantes para evitar la condensación 

en forma descontrolada17. 

Es muy importante comprender que el uso de los procesos Sol-Gel permiten tener control 

sobre el esqueleto inorgánico, pudiendo variar el tamaño, la forma y la reactividad 

superficial del mismo con la variación del precursor inorgánico, el solvente, el pH, el uso 

de complejantes o de catalizadores, la temperatura y las concentraciones de las distintas 

especies en solución. Por todo esto, la síntesis Sol-Gel es un instrumento indispensable en 

la síntesis de materiales mesoporosos. 

 

2.2. Autoensamblado de surfactantes 

Como se esquematizó en la Figura 2, en la síntesis de óxidos mesoporosos, aparte del 

precursor inorgánico y el solvente, se agrega un agente moldeante (surfactante) a partir 

del cual se generará el arreglo poroso. 

Los surfactantes poseen una estructura química característica, son anfifílicos; es decir 

que, dentro de su estructura molecular, hay uno o varios dominios hidrofílicos y uno o 
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varios dominios hidrofóbicos19. Cuando la concentración de surfactante en el medio es 

baja, estas moléculas anfifílicas se mantienen sin interactuar entre ellas y están disueltas 

en el solvente. Al ir aumentando su concentración, éstas comienzan a interactuar e 

intentan ubicarse de manera tal de disminuir la energía del sistema. Esto significa, en un 

solvente polar, que los dominios hidrofóbicos se repliegan entre sí y los dominios 

hidrofílicos quedan expuestos. Esta conformación es denominada micela y a partir de la 

concentración micelar crítica (cmc) es que comienzan a aparecer. A medida que la 

concentración se incrementa, las micelas pueden empezar a interactuar entre ellas dando 

lugar a uno o más arreglos regulares, denominados cristales líquidos liotrópicos (Figura 4). 

 

Existe una amplia gama de agentes moldeantes de poros, pero los más utilizados son las 

sales de alquil amonio cuaternarias, surfactantes aniónicos, polialquil fenoles, ésteres de 

sorbitano, alquilpoli(óxidos de etileno) y copolímeros tribloque20.  

Aquí nos vamos a centrar en los copolímeros tribloque y en particular en el Pluronic® 

P123, que es el agente moldeante que se utilizó en este trabajo. Su estructura puede 

verse en la Figura 5. 

 
Figura 5: Arriba, estructura del copolímero tribloque P12321. Abajo, esquema de una 

micela de un copolímero tribloque en un solvente polar. 

PEO20 PPO70 PEO20

PPO

PEO

OH

O

O

C H
3

O

H

2 0 2 07 0

Figura 4: Variación de la conformación del surfactante con la concentración en un 
solvente polar (autoensamblado de surfactante). 
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Las soluciones micelares de copolímero tribloque se investigaron mediante diferentes 

técnicas, incluyendo RMN, dispersión de luz estática y dinámica, dispersión de neutrones, 

espectroscopía de fluorescencia, y espectroscopía de rayos X de bajo ángulo. A partir de 

estas mediciones se concluyó que las micelas, en un solvente polar, se construyen a partir 

de un núcleo que consiste en el bloque de PPO y una corona que contiene los bloques de 

PEO22 (Figura 5).  

La interacción entre el precursor inorgánico y el surfactante es crucial en la formación del 

material final. Una fracción importante de la energía de estabilización de los materiales 

mesoporosos proviene de la interacción favorable entre la parte orgánica y la inorgánica 

(Interfaz Híbrida). 

Los copolímeros tribloque son solubles en medio acuoso debido a la asociación con 

moléculas de agua a través de enlaces de hidrógeno. Esta solubilidad aumenta en medio 

ácido, donde los iones hidronio se asocian con los átomos de oxígeno del surfactante. Si la 

síntesis de sílice mesoporosa se lleva a cabo por debajo del punto isoeléctrico de la misma 

(Figura 6), las especies catiónicas de sílice estarán presentes, y se puede formar una 

interacción (S0H+) (X-I+) donde S es el surfactante, I la pared, y X el contraíon10. En la Figura 

6 se puede ver la interacción entre el copolímero tribloque y la pared inorgánica en el 

caso de la síntesis utilizada en este trabajo, que se desarrollará en el capítulo II. 

 

Figura 6: Arriba, esquema de la superficie de la sílice a distintos pH. Abajo, esquema de la 
interacción entre el surfactante no iónico y la pared inorgánica en formación15 (pH<pI). 

 

2.3. Síntesis de polvos mesoporosos de SiO2 

El silicio es uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre, y el SiO2 uno de 

sus productos con usos más reportados. Su uso está principalmente vinculado a la 

cosmética y a las pinturas.  

El SiO2, o sílice, se puede sintetizar muy fácilmente como un material mesoestructurado, 

esto es muy interesante ya que, es un material barato, no tóxico y biocompatible. La sílice 

mesoestructurada es generalmente amorfa23 (Figura 7). 
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Figura 7: Esquema 2D de sílice amorfa. 

 

Existen dos métodos de producción de polvos mesoporosos de sílice: la precipitación a 

partir de soluciones4,10,24 y por aerosol25. En este trabajo nos vamos a centrar en la 

síntesis por precipitación, que fue el primer método desarrollado para obtener polvos de 

óxidos mesoporosos y continúa siendo el más utilizado para dicho fin.  

La síntesis consiste en la mezcla directa del surfactante con el precursor inorgánico en 

medio acuoso, con pH regulado. Las primeras síntesis se reportaron en medio básico4,26, 

pero el método fue rápidamente adaptado para medio ácido (pH<pI Figura 6)8,27.  

En particular, para la síntesis de sílice SBA-15 se utiliza un copolímero tribloque (P123) 

que permite obtener diámetros de poro grandes (4 – 10 nm) y paredes gruesas; 

produciendo así un material muy estable24. 

 

Figura 8: Caracterización estructural típica de una SBA-15. A) Difracción de rayos X. B) 
Imagen obtenida por TEM. C) isoterma de sorción de N2. Adaptado de la referencia 24. 

 

Tal como puede verse en la Figura 8, la SBA-15 presenta una estructura hexagonal 2D 

formada por poros paralelos con una distribución de simetría P6mm, poca 

microporosidad y alta mesoporosidad ordenada y monodispersa, y una elevada superficie 

2q

A

B

C
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especifica. Tanto el tamaño de poro, como la distribución de los mismos y el grosor de la 

pared dependen de la temperatura de síntesis y el pH24,28,29. 

Se han propuesto una gran cantidad de mecanismos de reacción, los cuales se han 

validado experimentalmente para ciertas condiciones experimentales3,15,30. Aquí nos 

vamos a focalizar en el mecanismo de reacción propuesto para la formación de la SBA-15, 

que es el material mesoporoso utilizado durante este trabajo de tesis. Varios estudios se 

han llevado a cabo con el fin de determinar el mecanismo preciso de formación de  

SBA-15.  

El grupo de Ruthstein21 ha seguido la reacción a 50°C por espectroscopia EPR, utilizando 

una sonda de spin (moléculas con grupo nitróxido) que, según su estructura, se ubican en 

distintos punto de la micela. Lo que observaron es que una red fluida de sílice, con un alto 

contenido de agua y PEO, se forma dentro de las primeras 2 h de reacción junto con el 

establecimiento del orden hexagonal y la compartimentación de las cadenas de PEO en 

los meso y microporos.  

Un mejor conocimiento del mecanismo, con una resolución temporal, lo logró el grupo de 

Flodström31,32 en el estudio in situ a 35°C usando RMN de 1H, SAXS y DRX. Este estudio 

aportó el siguiente mecanismo, el primer paso es una separación de fases líquido-líquido 

de “conjuntos” esféricos formados por micelas débilmente unidas por sílice 

policondensada. Con el tiempo la estructura de estos “conjuntos” evoluciona y se 

produce la transición a la estructura de micelas cilíndricas hexagonalmente empacadas.  

Otro mecanismo fue propuesto por Mesa et. al. 33. Según este grupo, en un primer paso el 

TEOS monomérico se adsorbe sobre las micelas esféricas, luego comienza a hidrolizar. La 

naturaleza hidrofílica de los compuestos de sílice favorece la migración hacia las paredes 

de las micelas, donde comienzan a policondensar. Esto conduce a un aumento en el 

tamaño y un cambio en la forma de las mismas, pasando de esferas a una forma oblonga.  

El revestimiento de las micelas por la sílice las trasforma en partículas coloidales, es decir 

pasan a ser partículas dispersas en una fase continua34,35.   

La solución coloidal se mantiene estable, hasta que la carga superficial disminuye por la 

condensación de la sílice, y la energía del movimiento Browniano supera la barrera de la 

energía de agregación. Luego, se forman “partículas liquidas” por agregación y 

condensación de los compósitos coloidales. Por último, estas “partículas líquidas” 

solidifican y se transforman en las partículas finales de la sílice mesoporosa. Un esquema 

de este mecanismo propuesto puede verse en la Figura 9.  
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Figura 9: Esquema muy simplificado del mecanismo de formación de la SBA-15. Adaptado 
de la referencia 33. 

 

3. Materiales mesoporosos híbridos  

Un material híbrido está compuesto por dos tipos de funcionalidades, generalmente una 

función orgánica y otra función inorgánica. Este tipo de materiales son conocidos como 

materiales híbridos orgánico-inorgánicos36,37. 

El campo de los materiales híbridos orgánico-inorgánicos está en auge; la posibilidad de 

combinar dominios inorgánicos y orgánicos en un material produce nuevos materiales, 

con nuevas propiedades ajustables a las necesidades38. Además de ser interesante desde 

un punto de vista de la química de investigación básica, los materiales híbridos ya han 

alcanzado el mercado en productos como la pintura para automóviles, recubrimientos de 

pantallas de televisión, membranas de filtración, etc37. 

Una definición más acabada de estos materiales hace distinción entre las posibles 

interacciones que conectan las especies inorgánicas y orgánicas (Figura 10). Estos son 
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clasificados como36: Clase I, materiales híbridos que muestran interacciones débiles entre 

las dos fases, tales como Van der Waals, enlaces de hidrógeno o interacciones 

electrostáticas débiles. Clase II, materiales híbridos que muestran una fuerte interacción 

químicas entre los componentes, como pueden ser uniones covalentes o de coordinación. 

 

 

Figura 10: Algunas interacciones típicas en materiales híbridos y su fuerza relativa. 
Adaptado de la referencia 36. 

 

Al combinar los materiales híbridos con materiales mesoporosos, se combinan dos 

propiedades muy atractivas39, por un lado la versatilidad de los materiales híbridos y por 

otro la gran área superficial de los materiales mesoporosos. 

Desde el primer trabajo reportado por la Mobil Oil4 se conoce la síntesis de materiales 

mesoporosos híbridos (MMH). Los primeros MMH fueron sílices mesoporosas con 

pequeños grupos funcionales, como el grupo metilo. Desde ese momento a la actualidad 

la síntesis ha crecido enormemente40, pasando a la incorporación, no solo de pequeños 

grupos funcionales, sino de macromoléculas38,41,42, a la síntesis de materiales 

mesoporosos de metales de transición43, e incluso es posible la funcionalización 

múltiple44  y selectiva45,46. 

La mayoría de las aplicaciones de los materiales mesoporosos y los MMH se basan en la 

alta superficie específica que presentan y que permite, que con pequeñas cantidades de 

material, se logren efectos importantes. Algunas aplicaciones de estos materiales son: 

catálisis36, propiedades ópticas y fotónica47, dieléctricos de baja k para circuitos 

integrados48, sensores49, celdas solares50, celdas de combustible51, separación y 

adsorción52,53. 
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Dentro de los usos mencionados, el uso como adsorbentes de contaminantes acuosos es 

muy interesante. La adsorción es uno de los enfoques más eficaces y más simple para la 

purificación de aguas. Y el carbón activado es uno de los adsorbentes más utilizados para 

atrapar eficientemente contaminantes tradicionales, tales como fenoles, colorantes, 

ácidos orgánicos y metales pesados. Pero, para evitar algunos inconvenientes asociados 

con la adsorción con carbón activado (alta tasa de desgaste, absorción no selectiva), se 

han propuesto algunos MMH53,54.  Los más estudiados para dicho propósito son los MMH 

de sílice, ya que combinan las propiedades de una red de sílice tridimensional rígida con 

la reactividad química del componente orgánico. Gracias a la versatilidad de los procesos 

sol-gel y al gran desarrollo de la química en la síntesis de silanos modificados55, se ha 

podido obtener una amplia gama de MMH de sílice37,38. 

Estos MMH tienen ciertas ventajas con respecto a otros materiales: 

buena accesibilidad a los centros activos (dependiendo de la síntesis es probable que 

hasta el 100% de los grupos funcionales sean accesibles) debido a los poros altamente 

ordenados y de distribución de tamaños estrecha (controlable en el rango de 1,5 a 10 

nm)56,57; 

 gracias a las altas áreas superficiales (hasta  1500 m2/g)57 se pueden unir a la superficie 

de la sílice mesoporosa un número muy elevado de grupos funcionales; 

rápido transporte de masa dentro de la estructura porosa, debido a la disposición 

espacial regular de los mesoporos monodispersos57, y 

 Buena estabilidad mecánica e hidrotermal (a pesar de ser fuertemente dependiente de 

los tipos de mesoestructura y de los tratamientos post-síntesis)53.  

Los métodos de síntesis que se utilizan para obtener MMH se describirán a continuación. 

 

3.1. Métodos de síntesis 

Existen tres rutas para la síntesis de MMH58,59.  

 Post-Grafting (o post-síntesis): Es el anclaje de una molécula con un grupo 

orgánico a las paredes de un óxido mesoporoso. Este anclaje puede ser por una 

unión covalente o de coordinación. Por este método, todos los grupos orgánicos 

quedan expuestos en superficie y el grado de funcionalización de MMH depende 

exclusivamente de los lugares de anclaje disponibles que tenga la molécula 

funcionalizante60. 

 

 One-Pot (o co-condensación): una fracción del precursor inorgánico se sustituye 

por el precursor híbrido, por ejemplo un órgano silano [(RO)3Si-R’]. Al reaccionar 

en forma conjunta, la función orgánica se puede encontrar tanto dentro como 

fuera de las paredes del material. Por esto, algunas funciones orgánicas pueden no 
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estar disponibles. Asimismo, puesto que cada función incorporada a la matriz 

sólida representa un defecto en la red, la estabilidad de la mesofase puede ser un 

problema. Como resultado, la carga de función orgánica es limitada, ya que altas 

cargas pueden producir materiales estructuralmente inestables57,60. 

 

 Condensación de oganosilanos puenteados (PMOs): Es similar a la co-

condensación, pero se parte de precursores puenteados del tipo (R’0)3Si-R-

Si(OR’)3. En este caso el grupo R forma parte integral de la matriz61,62.  

 

En la Figura 11 puede verse un esquema de las rutas sintéticas para la obtención de 

MMH. 

 

 

Figura 11: Rutas sintéticas para la obtención de MMH. 

 

En este trabajo se  utilizó como ruta de síntesis, principalmente, la ruta post-síntesis, y 

como molécula funcionalizante el (3-aminopropil)trietoxisilano (APTES). Esta vía de 

síntesis permite, como se mencionó anteriormente, el anclaje de un número más elevado 

de funciones orgánicas disponibles. A la vez, le imparte una mayor versatilidad al proceso 
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optimizado de síntesis del material mesoporoso, ya que la funcionalidad se incorpora 

directamente al óxido mesoporoso sintetizado, permitiendo así, variabilidad en la función 

a anclar. 

En el capítulo VII se discutirán algunos MMH obtenidos por co-condensación a titulo 

comparativo entre los diferentes métodos de síntesis. 

 

4. Elección del sistema de estudio 

De todo lo discutido en las secciones precedentes, conociendo las interesantes 

características que presentan los materiales mesoporosos híbridos (MMH) y su 

versatilidad, y haciendo uso del conocimiento sobre estos que presenta el grupo de 

trabajo; se mostraron como una opción lógica para obtener materiales avanzados para 

técnicas de remediación ambiental. 

Existe una gran variedad de materiales capaces de adsorber moléculas orgánicas, 

pesticidas, metales disueltos, entre otros.  

Los adsorbentes “naturales”, tales como las zeolitas, son más económicos y se utilizan en 

adsorción, catálisis e intercambio iónico, sin embargo, presentan baja selectividad y el 

pequeño tamaño de poro impide la difusión de moléculas con tamaños superiores a 1,2 

nm. 

Los materiales sintéticos (nanopartículas, materiales mesoporosos, etc.) pueden 

diseñarse “a medida”. Dentro de éstos, las nanopartículas, aunque presentan una enorme 

superficie específica, son difíciles de manipular, dispersar y filtrar debido al tamaño de 

partícula. En cambio, los materiales mesoporosos poseen mayor tamaño de partícula 

manteniendo una gran superficie específica. Por lo que estos últimos se revelan como una 

opción interesante, ya que constituyen materiales de alta área superficial, gran robustez y 

fácil manejo. 

Por lo anteriormente mencionado, se decidió estudiar materiales de sílice mesoporosa 

híbrida, funcionalizados con grupos amino, como agentes adsorbentes de iones 

metálicos. 

Asimismo, se estudiaron sistemas sin funcionalizar para poder utilizar como blanco o 

poder comparar las propiedades con los MMH, en particular Cu(II). 

 

4.1. ¿Por qué el grupo amino cómo grupo funcional? 

Este trabajo de tesis está basado en sílice mesoporosa SBA-15 funcionalizada con grupos 

propilamino. En la Figura 12 se puede ver un esquema de la superficie de estos MMH. 

La elección de incorporar el grupo amino en particular, se debe a que este grupo tiene 

ciertas ventajas con respecto a otros grupos que se podrían haber incorporado. 
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Figura 12: Esquema de la superficie de los MMH utilizados es este trabajo de tesis. 

. 

El grupo amino, como función orgánica anclada a un óxido mesoporoso, está 

ampliamente estudiado en bibliografía debido a que tiene propiedades muy interesantes. 

Algunas de ellas se enumeran a continuación: 

 Es capaz de formar complejos de coordinación con una amplia variedad de 

metales de transición63-65. 

 Es un grupo funcional reactivo que permite el anclado covalente de 

macromoléculas38,66,67. O como punto de partida para la síntesis de dendrímeros41. 

 A través de un cambio en el pH se puede modificar la carga del grupo funcional y 

de la superficie, lo que permite adaptar la carga de los poros68. 

 

5. La problemática del agua a nivel mundial 

El agua presente en la corteza terrestre está esencialmente distribuida en dos grandes 

reservorios: Los mares y los hielos continentales, que contienen el agua libre, y los 

silicatos de la corteza, que contienen el agua ligada69.  Las aguas de los diferentes 

ambientes (mares, ríos, atmosfera, etc.) se encuentran vinculadas a través del ciclo 

hidrológico; como el agua es un excelente disolvente, los diferentes solutos son 

trasportados a lo largo de este ciclo con cierta facilidad. Estos solutos pueden ser 

naturales o contaminantes producidos por la actividad del ser humano. 

Menos del 1% de toda el agua dulce en la tierra es utilizable por el hombre. La mayor 

parte de agua dulce es inaccesible por encontrarse en los casquetes polares o como hielos 

permanente. Del agua dulce que consumen los seres humanos, el 75% se utiliza para el 

riego, el 10% se destina a la industria, y un 15% tiene uso doméstico. Es evidente que esta 

última cifra no es suficiente ya que 1200 millones de personas en todo el mundo carecen 

de agua potable y 2600 millones carecen de saneamiento adecuado70.  

La contaminación de las aguas naturales tanto por contaminantes químicos, como 

biológicos, es un problema a nivel mundial. Esto afecta tanto a países desarrollados como 

en vías de desarrollo. Prácticamente todas las actividades productoras de bienes generan 

contaminantes como subproductos no deseados. 
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Entre los contaminantes más importantes del agua se encuentran microbios patógenos, 

nutrientes, sustancias que consumen el oxígeno del agua, metales pesados, materia 

orgánica persistente, pesticidas, así como sedimentos en suspensión.  

Toda la industria usa agua, para lavar, calentar, refrigerar, para generar vapor, para 

transportar substancias o partículas disueltas, como materia prima o como solvente. 

Aunque el volumen de agua utilizado por la industria es bajo (menos de un 10% del total 

de agua extraída71) produce un gran impacto sobre los recursos hídricos por el vertido de 

aguas residuales y su potencial contaminante. 

La industria minera es una de las industrias que más agua consume, por ejemplo para la 

extracción de cobre en el centro y norte de Chile, en el año 2008 se utilizaron alrededor 

de 12 m3/s.72 En esta zona existe una tendencia a generar métodos de reciclado de las 

aguas de desecho para poder disminuir el consumo73. 

 

5.1. La actividad minera 

Los metales, los minerales y la minería son importantes para el desarrollo económico y 

social del ser humano. Los minerales son esenciales para la vida moderna. El consumo 

mundial de productos provenientes de la actividad minera ha aumentado en forma 

constante en los últimos años y se espera que esta tendencia continúe, como resultado 

de la fuerte demanda en los países en vías de desarrollo de rápido crecimiento. 

Existen, principalmente, tres tipos de minería: la minería artesanal, la pequeña y la de 

gran escala. Todas implican la misma actividad; sin embargo, los ingresos económicos y el 

impacto ambiental que genera cada una son distintos, debido a la forma de explotación o 

extracción del material.  

La minería artesanal y en pequeña escala representa un medio de vida fundamental en 

diversas regiones del mundo, entre ellas África, Asia y el Pacífico y América Central y del 

Sur74 (Figura 13), y desempeña una función importante en el progreso económico de las 

naciones en desarrollo. Muchas veces, este tipo de minería es peligrosa para el 

trabajador, debido a las pobres condiciones de seguridad; y también lo es para el medio 

ambiente, ya que no existe una debida reglamentación para la disposición de los residuos 

que ésta provoca.   

La minería a gran escala consume enormes cantidades de energía, agua, materiales y 

genera muchos desechos. Luego de la explotación, el desorden ecosistémico y energético 

de las zonas explotadas es enorme y las posibilidades de una rehabilitación en el futuro 

son casi nulas. Este tipo de minería suele darse en todo el mundo, pero en países en vía 

de desarrollo son explotadas por empresas multinacionales, y no suele haber estrictos 

controles por parte del estado, como sucede en los países de donde provienen dichas 

empresas. 
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Figura 13: Minería artesanal y en pequeña escala alrededor del mundo. Tomado de la 
referencia 74. 

 

Lo que se desprende de los párrafos anteriores es que la minería es una industria 

necesaria, que se ha desarrollado por años y que continuará en el futuro. Pero para que 

pueda continuar es necesario tener controles adecuados, y hacer de la minería una 

actividad sustentable, logrando, por ejemplo, la reutilización del agua que se utiliza en los 

procesos de extracción. 

 

5.1.1. Los desechos y los diques de cola 

Dentro de la actividad minera existen varios tipos de residuos. Un esquema muy general 

puede verse en la Figura 14. Básicamente están divididos en tres grupos:  

 los que se generan a través de la extracción, que por no poseer contenidos 

valiosos en los minerales buscados no son sometidos a ningún proceso de 

concentración; 

 los provenientes de los procesos de concentración aplicados a los minerales 

extraídos, y 

 los residuos que provienen de los asentamientos de los trabajadores de la mina. 
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Figura 14: Esquema general de la producción de residuos en la actividad minera 

 

Los residuos que provoca el procesado de minerales se conocen como colas, relaves o 

jales (tailings). Si estos residuos son sólidos pueden acumularse como escombreras. Si, en 

cambio, son lodos o una mezcla líquida con materiales dispersados, son transportados a 

presas o depósitos (denominados diques de cola) mediante ductos, ya sea por gravedad o 

con ayuda de bombeo.  

Estos diques pueden ser tratados para la recuperación de los minerales75, ya que en estos 

desechos la concentración de minerales es considerable. Se estima que los valores de 

extracción en la minería del cobre rondan el 88%, por lo que se estaría desechando un 

12% de mineral. 

La purificación del agua de desecho también puede ser tratada para ser utilizada 

nuevamente en el proceso extractivo73, o incluso, ser utilizada por la comunidad para 

consumo. En este último caso deben tenerse en cuenta las legislaciones vigentes sobre 

aguas de consumo humano para determinar los requisitos necesarios que debe cumplir 

para que se apta. Por ejemplo, para el caso de cobre en aguas de consumo humano, 

según la Organización Mundial de la Salud, la concentración no debe superar las 2 ppm y 

no se debe sobrepasar el nivel máximo de consumo tolerable de 10 mg/día. Si el nivel de 

cobre en agua es superior a 2,5  ppm, al agua adquiere un sabor amargo,  y en niveles 

superiores también se ve afectado el color de la misma76. Los niveles de Cu total 

permitidos según la Ley Nacional N° 24585 son de 1 ppm para agua de bebida, tanto 

humana como de ganado. 

Los diques de cola, con el desarrollo de nuevas tecnologías y en función de los precios de 

los metales contenidos o de nuevos usos de los minerales, pueden constituirse, a futuro, 

en un nuevo yacimiento. Para ello es necesario contar con materiales que permitan la 

remoción selectiva de los metales, que luego puedan ser extraídos y estos materiales 

reutilizados. Actualmente se utilizan resinas de intercambio iónico, pero presentan ciertas 

limitaciones, como la estabilidad. Por lo que, un material mesoporoso funcional puede ser 

una alternativa a tener en cuenta.  
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Objetivos 

6. Motivaciones y objetivos de esta tesis 

El objetivo general del presente proyecto consistió en el desarrollo de una plataforma de 

materiales híbridos orgánico-inorgánicos de aplicación en la concentración y recuperación 

de iones metálicos disueltos en agua. Al desarrollar esta plataforma se buscó que los 

principios y procesos demostrados aquí se puedan extender a la funcionalización con 

otros grupos funcionales o a otro esqueleto inorgánico, para la captura de otros iones o 

moléculas. 

En particular, se apuntó a realizar un estudio detallado de la producción, caracterización y 

performance de sílice (SiO2) mesoporosa de elevada área superficial, funcionalizada con 

grupos aminopropilo. Este material está orientado a la recuperación y concentración de 

iones cobre (II) de efluentes de la actividad minera. El grupo aminopropil es un grupo 

ampliamente estudiado que sirve como modelo de modificadores de superficie. 

Dado que la motivación de este trabajo fue el desarrollo de un adsorbente industrial, uno 

de los puntos centrales fue la obtención de productos de bajo costo y procesos que hagan 

un uso racional de la energía (disminución de la temperatura de síntesis, distintos 

métodos de eliminación del surfactante, utilización de solventes amigables con el medio 

ambiente). 

Se buscó optimizar el proceso de síntesis con el fin de obtener un material que extraiga 

de manera rápida y eficiente los iones Cu(II) de solución, que permita la recuperación de 

dichos iones mediante lavado, y que pudiese ser reutilizado durante al menos veinte 

ciclos sin perder significativamente su capacidad de intercambio. 

También se buscó incluir dichos materiales adsorbentes dentro de un polímero para que 

sea posible el uso en condiciones de flujo, minimizando la pérdida de carga. 
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En este capítulo se presentarán en detalle todos los protocolos de síntesis utilizados para la 
obtención de los materiales estudiados. Por otro lado se explicarán las técnicas de 
caracterización empleadas, tanto estructurales como químicas, para dichos materiales. 
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Abreviaturas utilizadas en este capítulo 

APTES: (3-aminopropil)trietoxisilano 

DDTC: dietilditiocarbamato de sodio 

DMF: Dimetilformamida 

DMSO: Dimetilsulfóxido 

EDX: Energy-dispersive X-ray spectroscopy (Espectroscopía de energía dispersiva de 

Rayos-X) 

EtOH: etanol 

iPrOH: isopropanol 

PAN: Poliacrilonitrilo 

SAXS: Small-angle X-ray scattering (difracción de rayos X a bajo ángulo) 

SDS: Sodium dodecyl sulfate (Lauril sulfato de sodio)  

SEM: scanning electron microscopy (microscopía electrónica de barrido) 

TEM: transmission electron microscopy (microscopía electrónica de transmisión) 

TMSETS: ácido 2-((2-(trimetoxisilil)etil)tio)succínico 

TEOS: Tetraetilortosilicato - Si(OEt)4 

THF: tetrahidrofurano 

XPS: X-ray photoelectron spectroscopy (espectroscopía electrónica de rayos X) 
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1. Esquema general de trabajo 

En la Figura 1 puede verse el esquema general de trabajo seguido en este trabajo de tesis. 

En las secciones siguientes se explicará con detenimiento todo lo mencionado en este 

esquema. 

 

 

Figura 1: Esquema general de trabajo. 

 

Los procesos involucrados en la síntesis de los materiales mesoporosos fueron explicados 

en el capítulo I, por lo que en este capítulo se hará hincapié en los procedimientos y 

detalles experimentales. 

 

2. Materiales utilizados 

En la Tabla 1 se describen todos los materiales utilizados para la el desarrollo de este 

trabajo de tesis.  

 

 

 

Síntesis de SBA-15
(Caracterización estructural)

Funcionalización post-grafting
con APTES

(Caracterización estructural y química)

Adsorción de Cu(II)
(Caracterización estructural,  
química y Cu(II) en solución)

Síntesis del dendrímero
(Caracterización estructural y 

química)

Desorción de Cu(II)
(Caracterización estructural,  
química y Cu(II) en solución)

Inclusión dentro de PAN
(Caracterización estructural y 

química)

Síntesis del ácido 
TMSETS

(Caracterización por RMN)

Funcionalización post-
grafting con TMSETS

(Caracterización estructural y química)

Co-condensación 
TMSETS + TEOS

(Caracterización estructural y 
química)

Caracterización estructural: TEM, SEM, SAXS, Sorción de N2

Caracterización química: Análisis Elemental, XPS, FTIR, EDS
Cu(II) en solución: Absorción Atómica, Espectroscopía UV-Visible, Electrodo Selectivo
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Material Procedencia Pureza 

Ácido mercaptosuccínico Merck Para Síntesis ≥ 98 % 

Agua Osmosis inversa  5 MOhm 

APTES Aldrich 99 % 

Cloruro cianúrico Aldrich 99 % 

Co(NO3)2·6H2O Aldrich Grado ACS ≥ 98 % 

Cu(NO3)2·2,5H2O Aldrich 99,99 % 

CuSO4·5H2O Baker 99,9 % 

DDTC·3H2O Merck Para Análisis ACS   

Diclorometano Merck ≥ 99,0 % 

Diisopropiletilamina Aldrich ≥ 99 % 

DMF Cicarelli Para Análisis 

DMSO Merck Para Espectroscopia UVAS  ≥ 99,8 % 

Etanol absoluto Merck Para Análisis ACS  ≥ 99,9 % 

Etilendiamina Aldrich ≥ 99 % 

H2SO4 Merck Para Análisis 95-97 % 

HCl Merck Para Análisis 37 % 

isopropanol Biopack Para Análisis ACS  ≥ 99,5 % 

Metanol (MeOH) Aldrich Anhidro 99,8 % 

NaHCO3 Fluka  ≥ 99,0 % 

NaOH Aldrich Grado ACS ≥ 97,0 % 

Ni(NO3)2·6H2O Aldrich Para Análisis ≥ 98,5 % 

PAN - Uso Industrial 

Pluronic P123 (Mn~5,800) Aldrich - 

Lauril sulfato de sodio (SDS) Aldrich Grado ACS  ≥ 99,0 % 

Tetraetilortosilicato (TEOS) Fluka 98 % 

THF Merck Para análisis ACS 

Trimetoxivinilsilano Aldrich 98 % 

Tolueno Sintogran Para Análisis ACS  ≥ 99,5 % 

Tabla 1: Materiales utilizados durante este trabajo de tesis. 
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3. Síntesis de óxidos mesoporosos 

La síntesis del óxido mesoporoso SBA-15, fue realizada siguiendo un procedimiento 

descripto en literatura1. Los pasos que se siguieron se describen a continuación. 

En un vaso de precipitados de 250 ml se agregó 4 g de P123, 30 g de agua y 120 g de HCl 2 

M (16,7ml HCl 37% + 100ml de H2O). Se dejó con agitación a 40 °C hasta que se disolvió el 

P123 y la solución se observó límpida. Luego se bajó la temperatura a 35 °C y se agregó 

8,50 g de TEOS. Se dejó con agitación y tapado con un vidrio reloj durante 20 h. 

Posteriormente se detuvo la agitación y se elevó la temperatura a 90 °C. Se mantuvo 

tapado por otras 24hs. Esta es la etapa de envejecimiento. 

Se filtró y se lavó con agua hasta que la generación de espuma fuera mínima, y luego se 

lavó con etanol 3 veces, se secó a 60 °C. Se obtuvo 5,10 g de sólido, que se denomina 

SBA-15-P123. 

Luego de obtener el óxido mesoestructurado, se eliminó el surfactante por dos vías, la 

calcinación y la extracción.  

 

3.1. Eliminación del surfactante por calcinación 

A partir de SBA-15-P123 se obtuvo SBA-15-C por calcinación del surfactante.  

Se pesó 2,55 g de SBA-15-P123 obtenida anteriormente y se introdujo, en una navecilla, 

en un horno tubular y se sometió a una rampa de 1 °C/min hasta 500 °C y luego 

permaneció a esta temperatura durante 6 h. 

Se obtuvo 1,16 g de sólido, esto representa un rendimiento del 95% aproximadamente, 

ya que se parte de 8,50 g de TEOS y se utiliza la mitad del óxido mesoestructurado 

obtenido. 

 

3.2. Eliminación del surfactante por extracción 

A partir de SBA-15-P123 también se puede obtener SBA-15 por extracción del surfactante 

(SBA-15-E). Se utilizó 1 g de SBA-15-P123 y se agregó en una mezcla de 50 ml de etanol + 

10 ml de HCl 37 %. Se dejó, con agitación, durante toda la noche a 50 °C2. 

Se filtró, se lavó con 20 ml de EtOH y se dejó secar a temperatura ambiente. Se obtuvo 

0,65 g de sólido. 

En este caso no tiene sentido cuantitativo calcular un rendimiento ya que, como se 

discutirá en el capítulo siguiente, la extracción del surfactante es incompleta, lo que hace 

que calcular un rendimiento carezca de sentido.  
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4. Obtención de materiales mesoporosos híbridos por post-grafting  

La funcionalización de los materiales mesoporosos se realizó, en todos los casos, 

utilizando (3-aminopropil)trietoxisilano (APTES) como agente funcionalizante.  

La funcionalización se efectuó en diferentes solventes con el objetivo de observar la 

influencia del cambio de polaridad del solvente, y con la intención de lograr anclar una 

mayor cantidad de grupos funcionales dentro de los poros. La posibilidad de cambiar el 

tolueno, que es el solvente más ampliamente utilizado para la funcionalización con 

APTES, por un solvente más amigable con el medio ambiente es algo que también se tuvo 

en cuenta a la hora de elegir los posibles solvente para la funcionalización post-síntesis.  

Como se mencionó en el párrafo precedente, el tolueno es el solvente más difundido para 

la obtención de estos materiales mesoporos híbridos por post-grafting3-5. Esta 

funcionalización se realiza a reflujo, por lo que se evaluó realizar la operación a menor 

temperatura, teniendo como finalidad disminuir los costos de producción. 

La variación en las condiciones de síntesis es muy simple, dado que la funcionalización es 

post-grafting y la estructura mesoporosa ya está lograda. No sería tan fácil modificar las 

condiciones de síntesis en el caso de la co-condensación, ya que la formación del MMH se 

da al mismo tiempo que la formación de la estructura porosa y todas las variaciones 

realizadas afectan tanto la estructura inorgánica, como la funcionalización. 

En la Tabla 2 puede verse un resumen de las condiciones de síntesis de los MMH. Luego 

se describirán en detalle la parte experimental. 

 

Material 
Eliminación 

del 
surfactante 

Solv. de 
funcionalización 

Temp. de 
funcionalización 

Trat. Térmico 
post-

funcionalización 

SBA-N-C TR s/T Calcinación Tolueno Reflujo - 

SBA-N-C TR Calcinación Tolueno Reflujo 130 °C x 48 h 

SBA-N-E TR Extracción Tolueno Reflujo 130 °C x 48 h 

SBA-N-C TTA Calcinación Tolueno TA (25 °C) 130 °C x 48 h 

SBA-N-E TTA Extracción Tolueno TA (25 °C) 130 °C x 48 h 

SBA-N-C THF Calcinación THF TA (25 °C) 130 °C x 48 h 

SBA-N-C EtOH Calcinación Etanol TA (25 °C) 130 °C x 48 h 

SBA-N-C EtOH 40 Calcinación Etanol 40 °C 130 °C x 48 h 

SBA-N-C iPrOH Calcinación isopropanol TA (25 °C) 130 °C x 48 h 

Tabla 2: Resumen de las condiciones de obtención de los MMH estudiados en los 
capítulos III a VI. 
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4.1. Efecto de la temperatura de funcionalización 

Utilizando tolueno como solvente de funcionalización, se probaron 2 temperaturas de 

síntesis. 111 °C, que es la temperatura de ebullición del tolueno y 25 °C, temperatura 

ambiente. 

4.1.1. Uso de tolueno a reflujo como solvente de funcionalización 

Las condiciones de funcionalización utilizada son similares a las utilizadas por Aguado y 

colaboradores6. En un balón, al que se le acopló un refrigerante, se agregaron 120 ml de 

tolueno y 1,0 g de SBA-15 (calcinada o extraída, según corresponda). Se elevó la 

temperatura del baño hasta 119 °C (111 °C reflujo de tolueno) con agitación, luego se 

agregó 1,0 g de APTES. Permaneció en estas condiciones durante 24 h. 

Posteriormente se dejó enfriar hasta temperatura ambiente, se filtró y se lavó con etanol 

3 veces. Se introdujo en una estufa a 60 °C hasta sequedad y luego a 130 °C durante 48 h. 

Este tratamiento térmico a 130 °C es importante, ya que otorga estabilidad al sistema4. 

Este punto se discutirá en el capítulo IV. 

Se denomina SBA-N-C TR a la SBA-15-C funcionalizada en tolueno a reflujo, SBA-N-E TR a 

la SBA-15-E funcionalizada en tolueno a reflujo y SBA-N-C TR s/T a la SBA-15-C 

funcionalizada en tolueno a reflujo que no recibió el tratamiento térmico a 130°C por  

48 h. 

 

4.1.2. Uso de tolueno a temperatura ambiente 

Otro conjunto de experimentos se realizó en tolueno a temperatura ambiente. En todos 

los casos, en un frasco con tapa se agregaron 120 ml de tolueno y 1,0 g de SBA-15 

(calcinada o extraída, según corresponda). Se agitó hasta la dispersión del sólido. Luego se 

agregó 1,0 g de APTES. Se dejó en estas condiciones, bajo agitación, durante 24 h. 

Posteriormente se filtró y se lavó con etanol 3 veces. Se expuso a 60 °C hasta sequedad y 

luego a 130 °C durante 48 h.  

Se denomina SBA-N-C TTA a la SBA-15-C funcionalizada en tolueno a temperatura 

ambiente y SBA-N-E TTA a la SBA-15-E funcionalizada en tolueno a temperatura 

ambiente. 

 

4.2. Efecto del solvente de funcionalización 

Para intentar el reemplazo de tolueno como solvente de funcionalización se exploró la 

post-funcionalización en THF, EtOH e iPrOH. En los tres casos se funcionalizó a 

temperatura ambiente (25 °C) y, también se probó la funcionalización con EtOH a 40 °C. 
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4.2.1. Uso de THF a temperatura ambiente 

El THF utilizado para realizar esta funcionalización fue sacado en tres oportunidades con 

molecular sieves 3Å activadas a 200 °C. Luego, en un frasco con tapa, se agregó 120 ml de 

THF, se adicionó 1,0 g de SBA-15-C y se agitó hasta la dispersión del sólido. 

Posteriormente se agregó 1,0 g de APTES y se dejó en estas condiciones durante 24 h. A 

continuación se filtró y se lavó con etanol 3 veces. 

Se puso a 60 °C hasta sequedad y luego a 130 °C durante 48 h. Este adsorbente se 

denomina SBA-N-C THF. 

 

4.2.2. Uso de Etanol a temperatura ambiente 

Para explorar la post-funcionalización en etanol a temperatura ambiente se agregó 120 

ml de EtOH y 1,0 g de SBA-15-C en un frasco con tapa. Se agitó hasta la dispersión del 

sólido y luego se agregó 1,0 g de APTES. Se dejó en estas condiciones durante 24 h y 

posteriormente se filtró y se lavó con etanol 3 veces. 

Se puso a 60 °C hasta sequedad y luego a 130 °C durante 48 h. Este adsorbente se 

denomina SBA-N-C EtOH. 

 

4.2.3. Uso de Etanol a 40 °C 

Para evaluar el efecto de la temperatura utilizada durante la funcionalización en EtOH se 

propuso realizar la post-funcionalización a 40 °C. Para esto, en un frasco con tapa se 

agregó 120 ml de etanol absoluto y 1,0 g de SBA-15-C. Se elevó la temperatura a 40 °C y 

se agitó hasta la dispersión del sólido. Luego se agregó 1,0 g de APTES y se dejó a 40 °C, 

con agitación, durante 24 h. Posteriormente se filtró y se lavó con etanol 3 veces. 

Se puso a 60 °C hasta sequedad y luego a 130 °C durante 48 h. Este adsorbente se 

denomina SBA-N-C EtOH 40 °C. 

 

4.2.4. Uso de isopropanol a temperatura ambiente 

Para la funcionalización en iPrOH a temperatura ambiente se siguió en siguiente 

procedimiento: en un frasco con tapa se agregó 120 ml de isopropanol y 1,0 g de SBA-15-C. 

Se agitó hasta la dispersión del sólido y luego se agregó 1,0 g de APTES. Se dejó en estas 

condiciones durante 24 h. Posteriormente se filtró y se lavó con etanol 3 veces. 

Se puso a 60 °C hasta sequedad y luego a 130 °C durante 48 h. Este adsorbente se 

denomina SBA-N-C iPrOH2. 

 

 



Capítulo II: Materiales y Métodos 
 

- 35 - 
 

5. Inclusión del MMH dentro de un polímero 

El encapsulado se realizó a partir de PAN de uso industrial que ha sido molido y tamizado 

con malla 100 que permite obtener partículas de menos de 150m.  El material 

adsorbente a encapsular se tamizó con malla 140 hasta obtener partículas  menores a 100 

m.  

 

5.1. SBA-15-PAN; SBA-N-E-PAN; SBA-N-C-PAN 

Se pesó la SBA-15-C, SBA-N-E TR o SBA-N-C TR, según corresponda, en un frasco y luego 

se preparó, en otro frasco, una mezcla DMSO + PAN, de manera de que el porcentaje final 

de PAN sea 4 % m/m y el porcentaje de DMSO sea 90 %m/m7.  

La mezcla DMSO-PAN se sonicó con sonicador de punta hasta lograr la solubilización total 

del PAN. Se esperó a que disminuyera la temperatura que adquiere por el sonicado. 

Luego, se vertió la mezcla, con agitación magnética, sobre la SBA-15-C,  

SBA-N-E TR o SBA-N-C TR, según corresponda. Se sonicó durante 5 minutos en sonicador 

de baño,  luego se dejó con agitación magnética hasta lograr la dispersión total del 

material en la mezcla DMSO-PAN. La relación final, en masa, fue de 90 % de DMSO, 6 % 

de material adsorbente y 4 % de PAN.  

La mezcla DMSO-PAN-SBA se recogió con una jeringa de 10 ml con aguja 20G y se dejó 

caer, gota a gota, en un recipiente conteniendo 3 litros de agua destilada con 5 ml de SDS 

al 10 %m/m,  bajo agitación para evitar la coalescencia de las esferas formadas (Figura 2). 

En este medio las esferas recién generadas se endurecen por pérdida de DMSO, 

formando esferas de material muy poroso que presenta disperso en su interior el 

material encapsulado. 

 

Figura 2: Esquema de síntesis del adsorbente encapsulado en PAN. 
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Las esferas obtenidas se lavaron con abundante agua destilada para eliminar los 

fragmentos de tamaños menores y el DMSO que pudiera haber quedado ocluido en el 

interior. 

 SBA-15-PAN: Se denomina SBA-15-PAN a las esferas obtenidas a partir de  

SBA-15-C 

 SBA-N-E-PAN: Se denomina SBA-N-E-PAN a las esferas obtenidas a partir de  

SBA-N-E TR 

 SBA-N-C-PAN: Se denomina SBA-N-C-PAN a las esferas obtenidas a partir de  

SBA-N-C TR 

 

5.2. Elección del solvente 

Se eligió como solvente al DMSO ya que demostró, frente a otros solventes como acetona 

y DMF, que tenía las mejores propiedades para solubilizar al PAN y dispersar al material 

adsorbente. 

 

5.3. Precauciones durante la síntesis 

Durante los procesos de sonicado, sobretodo con el sonicador de punta, la temperatura 

se eleva rápidamente. Es muy importante tener precaución, ya que las altas temperaturas 

(>150 °C) pueden hacer colapsar al grupo amino.  

Por este motivo es que sólo se sonica con sonicador de punta (que aparte de elevar la 

temperatura, aumenta bruscamente la presión en pequeñas zonas) la mezcla de PAN y 

DMSO, sin el agregado del adsorbente funcionalizado. 

 

6. Preparación de las soluciones de iones metálicos. 

Las soluciones de iones metálicos que se utilizaron para estudiar la adsorción se 

prepararon como se detalla a continuación. 

Se tomó una porción de sólido de cada muestra a estudiar (CuSO4, Cu(NO3)2, Co(NO3)2, 

Ni(NO3)2) y se los dejó durante 48 h en un desecador bajo vacío, de manera de eliminar el 

agua que no sea de coordinación, ya que, sobre todo el Co(NO3)2, es muy hidrofílico y 

adsorbe agua ambiental muy rápidamente. Luego se prepararon soluciones stock de cada 

muestra de 0,1 M en el caso del Cu(II) y 0,03 M en el caso del Ni(II) y del Co(II). Estas 

soluciones presentan alta estabilidad en el tiempo, siempre y cuando se las guarde bien 

cerradas y no se las exponga a altas temperaturas8. 

Todas las soluciones utilizadas en este trabajo se obtuvieron por dilución de la solución 

stock correspondiente. 
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7. Caracterización de los materiales obtenidos 

 

7.1. Caracterización estructural 

 

7.1.1. Microscopías electrónicas 

Para estudiar las estructuras de los materiales se utilizaron dos técnicas de microscopía 

electrónica, TEM (transmission electron microscopy o microscopía electrónica de 

transmisión) y SEM (scanning electron microscopy o microscopía electrónica de barrido). 

Ambos microscopios pertenecen al Centro de Microscopías Avanzadas‐FCEN‐UBA. 

Cuando un haz de electrones incide en la superficie de una muestra genera diversas 

interacciones (Figura 3). 

En TEM, los electrones de interés son los electrones transmitidos y los electrones 

difractados. Para SEM, se utilizan los electrones secundarios (más comúnmente) y los 

electrones retrodifundidos, para crear imágenes. Pero también son útiles los RX 

característicos, técnica conocida como EDS o EDX (Energy-dispersive X-ray spectroscopy o 

Espectroscopía de energía dispersiva de Rayos-X) que permite observar la composición de 

la muestra (ver sección 6.2.3). 

 

 
Figura 3: Posibles resultados de la interacción de un haz de electrones incidente 

sobre una muestra. Adaptado de la referencia 9. 

 

7.1.1.1. Microscopía electrónica de trasmisión: 

Las imágenes que se obtienen con un microscopio electrónico son formadas por los 

registros de las distintas intensidades de los electrones que atraviesan la muestra. Las 

imágenes pueden originarse por dos mecanismos diferentes: contraste por difusión o 

contraste por difracción. Ambos mecanismos son consecuencia de la difusión de los 

electrones incidentes a través de la muestra. 
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El contraste por difusión se produce por la diferente interacción de los electrones con la 

muestra, que posee zonas con diferentes densidades. El contraste por difracción se 

observa en muestras cristalinas. La intensidad difractada, es decir la cantidad de 

electrones que son “desviados” de la dirección del haz incidente y pasan al haz difractado, 

está directamente relacionada con la estructura de la muestra.  

El microscopio electrónico puede operar en condiciones de iluminación normal o imagen, 

o en difracción, donde, lo que se observa, es el patrón de difracción de electrones. 

Las  medidas de TEM se realizaron con un microscopio Philips EM 301 operado a 60kV. 

Las muestras se suspendieron en EtOH, luego fueron depositadas grillas de cobre con 

malla de carbón y se dejó evaporar el solvente. 

Las micrografías obtenidas fueron analizadas con el programa ImageJ10. 

 

7.1.1.2. Microscopía electrónica de barrido: 

En un microscopio electrónico de barrido la imagen se construye a partir de los electrones 

emitidos por la muestra, y se va  formando a medida que el haz de electrones  incidente 

se desplaza por una zona de la superficie. Este barrido (scanning) se hace línea por línea 

sobre un pequeño rectángulo (raster)11. 

Para asegurar la conductividad e impedir el desarrollo de carga electrostática sobre las 

muestras, estas se depositaron directamente sobre una cinta de carbono bifaz que estaba 

adherida a un soporte de aluminio o cobre. 

Las medidas de SEM se realizaron con un microscopio de barrido con emisión de campo 

(FEG-SEM) Carl Zeiss NTS Supra 40. 

 

7.1.2. Difracción de Rayos-X a bajo ángulo  

En 1930, Krishnamurti y Warren observaron por primera vez el fenómeno de dispersión a 

bajos ángulos9. 

Los materiales mesoporosos ordenados presentan difracción en la escala mesoscópica 

(entre 2 y 20 nm) debido a la diferencia de densidad electrónica entre los poros (aire) y 

las paredes (óxido de silicio). El estudio por difracción de rayos-X a bajos ángulos de estos 

materiales brinda información  acerca del ordenamiento de poros y distancia interporo. 

 Como las distancias entre poros están en el orden de los nanómetros, los picos de 

difracción aparecen a bajos ángulos (2entre 0,5 y 4°). Cuanto mayor es la distancia entre 

los puntos que difractan los Rayos-X, menor es el ángulo de dispersión 2Figura 4
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Figura 4: De acuerdo al ángulo de dispersión (2θ), el cambio de fase de las ondas produce 
interferencia constructiva (figura izquierda) o destructiva (figura derecha). La 

interferencia constructiva de dos ondas se observa a 2θ mayores si los puntos dispersivos 
están cercanos unos de otros (r pequeño). 

 

La técnica denominada dispersión de rayos-X a bajo ángulo con detección bidimensional 

(2D-SAXS) fue desarrollada para la determinación de la estructura tridimensional de 

cristales líquidos y otros sistemas que tienen estructuras del orden de los nanómetros. 

Luego fue adaptada para la caracterización de materiales mesoporosos. Al tener un 

detector 2D se puede colectar simultáneamente a diferentes ángulos, lo que permite 

disminuir considerablemente los tiempos de medida. 

En SAXS, un haz monocromático de rayos-X incide sobre la muestra. La mayor parte de 

este haz atraviesa la muestra sin interactuar con ella. Los rayos-X dispersados forman un 

patrón de dispersión que se detecta en un detector, típicamente bidimensional situado 

detrás de la muestra perpendicular a la dirección del haz incidente. El patrón de 

dispersión contiene la información sobre la estructura de la muestra.12  

El vector q refleja el proceso en el cual los fotones de los rayos-X transfieren energía a los 

electrones con los cuales interactúan. La ecuación 1 describe la relación del vector de 

dispersión q y el ángulo de dispersión 2θ. 

 

  
  

 
           Ecuación 1 

 

Utilizando la ley de Bragg (Ecuación 2), e indexando las señales obtenidas (Figura 5), se 

puede conocer la estructura que forman los mesoporos en el material. 

 

                 Ecuación 2 

 

r r 
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Para indexar se utilizan relaciones matemáticas conocidas para las distintas estructuras, y 

sólo una de estas relaciones es la que coincidirá con el patrón de difracción obtenido. La 

ecuación 3 corresponde a un estructura hexagonal 3D. En particular, para la SBA-15 con 

estructura hexagonal 2D (grupo espacial p6m), el parámetro    es siempre cero (todos los 

picos corresponden a la familia de planos hk0) y la ecuación 3 se simplifica dando como 

resultado la ecuación 49, que corresponde una estructura formada por cilindros paralelos 

a la dirección c13. La última ecuación es la que fue utilizada para indexar los 

difractogramas obtenidos en este trabajo. 

 

 

    
 

 
 (

        

  )   
  

    Ecuación 3 

 

 

    
 

 
 (

        

  )    Ecuación 4 

 

El principal problema de instrumentación que tiene SAXS es la separación de la intensidad 

débil dispersada del haz que atraviesa la muestra sin interacción, que tiene una 

intensidad mucho mayor. Y cuanto menor sea el ángulo deseado, más difícil será. El haz 

no dispersado debe ser bloqueado, sin bloquear la radiación dispersada.  

 

 

Figura 5: Ejemplos de los patrones de difracción de Rayos-X y la vinculación con la 
estructura en el espacio real. Adaptado de la referencia 14. 

 

La mayoría de las fuentes de rayos-X producen haces divergentes y esto agrava el 

problema. Con una fuente de luz sincrotrón es posible obtener un haz de rayos-X 
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monocromático, muy colimado, puntual e intenso, que evita este inconveniente y hace 

que las medidas se puedan realizar más rápidamente.12  

Las medidas de SAXS fueron realizadas en las líneas SAXS1 y SAXS2 del Laboratorio 

Nacional de Luz Sincrotrón (LNLS), Campinas, Brasil. En la línea SAXS1 se utilizó una 

distancia detector muestra de 889 mm y =1.550 Å y en la línea SAXS2 una distancia 

detector muestra de 750 mm y =1.608 Å. Las señales fueron procesadas (integración 

radial y normalización con respecto al patrón de behenato de plata y los blancos)  usando 

el software Fit-2D (ESRF).15 

 

7.1.3. Porosimetría – Adsorción de nitrógeno 

Una manera de determinar el área superficial, tamaño y volumen de poro en materiales 

mesoporos es utilizando la adsorción de nitrógeno16,17.  

Cualquier átomo o molécula que se aproxime a una superficie experimenta un potencial 

neto atractivo debido a la deficiencia de enlaces que presenta la superficie con respecto 

al bulk. Por este motivo, las moléculas de N2 se adsorben sobre la superficie de los óxidos 

mesoporosos por interacciones de Van der Waals.  

Como se puede ver en la Figura 6, la adsorción se produce en etapas, y de cada etapa, 

aplicando la teoría correspondiente, se puede extraer información de la superficie 

específica, volumen, tamaño y distribución de tamaños de poro y porcentaje de 

porosidad.  

 

Figura 6: Etapas de la fisisorción de un gas (N2) en un sólido, con el aumento de la presión. 
(Adaptado de la referencia 18) 

 

En una primera instancia el N2 se adsorbe en los microporos, que son los que poseen 

mayor energía de adsorción. Luego se continúa adsorbiendo hasta completar una 

monocapa, a partir de este punto se puede calcular el área superficial. La adsorción sigue 
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formando multicapas que concluye en la condensación capilar (fase final del proceso de 

adsorción de N2), este punto permite conocer la distribución de tamaños de poros en 

sólidos mesoporosos a través de la ecuación de Kelvin.  

Existen 6 tipos de isotermas16 (Figura 7 A):  

 tipo I, son isotermas reversibles tipo Langmuir, características de sólidos 

microporosos, presentan un largo plateau y prácticamente no presenta adsorción 

en multicapas; 

 tipo II, son características de sólidos poco porosos, con meso y macroporosidad. El 

punto B es donde el cubrimiento de la monocapa es completo y está por empezar 

la adsorción en multicapa; 

 tipo III, son isotermas reversibles, características de sólidos no porosos o 

macroporosos, las interacciones adsorbato-adsorbente son débiles, no se observa 

el punto B; 

 

 

Figura 7: A) tipos de isotermas de sorción. B) tipos de histéresis. (Adaptado de la 

referencia 16) 

 

 tipo IV, a bajas presiones, son similares a las tipo II, presentan ciclo de histéresis, 

son características de sólidos mesoporosos, se observa la adsorción en mono-

multicapa; 

 tipo V, son similares a las tipo III, pero con histéresis. Son características de sólidos 

poco porosos con meso y/o macroporos. las interacciones adsorbato-adsorbente 

son débiles, y 

 tipo VI, el proceso de adsorción es por capas, la adsorción es escalonada en 

multicapa sobre una superficie uniforme no porosa. La altura del escalón 

A 

B 
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representa la capacidad de la monocapa para cada capa adsorbida. Es una 

adsorción en “parches energéticos”. 

Los ciclos de histéresis se pueden clasificar como se ve en la Figura 7 B16. En la histéresis 

H1, la rama de adsorción y desorción son casi verticales y aproximadamente paralelas, 

esto es característico de materiales porosos que tienen una distribución muy estrecha de 

tamaño de poro, como también, de materiales que poseen poros de geometría cilíndrica 

con un tamaño de poro uniforme.  

La histéresis H2 es más difícil de interpretar, se puede deber a poros tipo “cuello de 

botella” o a efectos de percolación debido a la interconexión en la red de poros; también 

se puede presentar en materiales con tamaño y forma de poros, no uniforme. 

La histéresis H3 es característica de materiales porosos que están formados por 

aglomerados de partículas formando placas, que dan lugar a poros en forma de rendijas. 

La distribución de tamaño de poros no es uniforme.  

Por último, la histéresis H4 es característica de materiales porosos que tienen poros 

estrechos en forma de rendijas. La distribución de tamaño de poros es uniforme.  

Para calcular el área superficial (o superficie específica) se puede utilizar el método de 

Langmuir19 o el método BET20 (S. Brunauer, P.H. Emmett. E. Teller). 

El método de Langmuir, en general, no es válido para la fisisorción de gases sobre sólidos, 

ya que en la mayoría de los casos se produce adsorción en multicapas, aunque puede 

aproximarse para isotermas tipo I. Suele ser una buena aproximación en muchos casos de 

quimisorción. En cambio, el método BET (ecuación 5) es más acorde para el cálculo de 

área superficial. Este método supone que, en equilibrio termodinámico, la superficie 

puede ser considerada como una colección de sitios, cada uno de ellos cubierto con  

0, 1, 2…., m,… monocapas de moléculas. La energía de adsorción es E para la primera 

capa y E´ para cualquier otra capa. No existen interacciones laterales adsorbato-

adsorbato. A partir de la ecuación 5 se puede calcular el área superficial (      utilizando 

la ecuación 6. 

 

 
  

⁄

     
 

  
⁄  

  
 

   
  

   

   
    

⁄      Ecuación 5 

Donde     es el número de moles de adsorbato por gramo de adsorbente,    es el 

número de moles de adsorbato para formar una monocapa por gramo de adsorbente y 

         
  ⁄   con         del adsorbato. 

                 Ecuación 6 

Donde    se obtiene de la ecuación 5,    es el área que ocupa una molécula de 

adsorbato y   es el número de Avogadro. 
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Barret, Joyner y Halenda, propusieron un método para calcular la distribución de poros y 

el tamaño medio de poros (Método BJH, Figura 8). Este método utiliza los datos de 

presión relativa (P/P0) y el volumen adsorbido, aplica la ecuación de Kelvin para el radio 

de poro (rk) y la ecuación de Halsey para el espesor de la capa adsorbida (t); y tiene en 

consideración que los poros de diferentes tamaños vuelven a fase gaseosa a diferentes 

presiones relativas. Por lo tanto, midiendo el volumen de gas inyectado o evacuado (rama 

de adsorción o desorción, respectivamente) a varias presiones relativas, se llega a una 

estimación del volumen de poros en un cierto rango de tamaño. Debido a las ecuaciones 

utilizadas y las suposiciones del método, es conveniente aplicarlo en la rama de 

desorción, ya que se considera que está en equilibrio; siempre y cuando no haya 

desorción por percolación (histéresis tipo H2). 

 

Figura 8: Método BJH, ecuaciones involucradas en la determinación de la distribución de 
tamaño de poro. 

 

Para determinar el tamaño y el volumen de los microporos existen varios métodos, 

Dubinin-Radushkevich (DR), Dubinin-Radushkevich-Kagarner (DRK), Dubinin-Astakhov 

(DA), Dubinin-Kadlec (DK), etc; pero todos estos métodos están basados en la teoría de 

Polanyi-Dubinin que supone que el vapor en fase gaseosa está regido por la ley de gases 

ideales y que el líquido en la fase adsorbida es incompresible. Por estas razones es más 

conveniente trabajar con métodos que están basados en la comparación con isotermas 

de referencia, como t-plot de Boer y colaboradores21, o -plot de Sing y colaboradores22. 
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En este trabajo de tesis el área superficial fue calculada utilizando el método BET, el 

diámetro de poro por el método BJH de la rama de desorción, el volumen total de poros 

fue obtenido a P/P0=0,95 y los microporos por el método t-plot. 

Se utilizó un equipo Micromeritics ASAP 2020 perteneciente a GQ-CAC-CNEA.  Este 

equipo necesita una masa mínima para poder realizar medidas confiables. La cantidad de 

muestra debe ser tal, que el equipo disponga de un área superficial entre 40 y 120m2 para 

analizar. Por esto, en general, luego de la adsorción de Cu(II) no fue posible realizar esta 

caracterización, ya que la cantidad de muestra no era suficiente para poder tener una 

señal reproducible. 

 

7.2. Caracterización química 

 

7.2.1. Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier  

La espectro infrarrojo abarca radiación con números de onda comprendidos entre 12800 

y 10 cm-1, por lo que es conveniente dividir el espectro en tres regiones denominadas 

infrarrojo cercano (12800 – 4000 cm-1), infrarrojo medio (4000 – 200 cm-1) e infrarrojo 

lejano (200 – 10 cm-1). En este trabajo se utilizó la región de 4000-650 cm-1. 

La radiación en el infrarrojo no es lo suficientemente energética para producir la clase de 

transiciones electrónicas  que se dan cuando la radiación es UV, visible o RX. Para poder 

absorber radiación en el IR, el objeto de estudio debe sufrir un cambio neto en el 

momento dipolar como consecuencia de su movimiento de vibración o de rotación. Sólo 

en estas circunstancias, el campo eléctrico alterno de la radiación puede interaccionar y 

provocar cambios en la amplitud de alguno de sus movimientos.23 

Las medidas se llevaron cabo con un equipo de Espectroscopía Infrarroja con  

Transformada de Fourier NICOLET Magna 560, en dos modos por transmisión y por DRIFT 

(FTIR por Reflectancia Difusa). 

Por transmisión el haz atraviesa la muestra, que se prepara en forma de pastilla con KBr, 

como muestra la Figura 9.  

Por DRIFT se logra resolver bandas superpuestas con las señales intrínsecas del material 

mesoporoso correspondientes al agua adsorbida sobre la superficie, permitiendo 

distinguir con mucha mayor resolución la diferencia entre el grupo amino protonado y el 

que no lo estaba24, que muchas veces resulta imposible con FTIR por transmisión. Para 

DRIFT se utiliza un portamuestra cónico, con un pequeño orificio en la punta, donde se 

deposita el KBr para realizar el background; luego se agrega una pequeña cantidad de 

muestra para realizar el espectro de la misma. 
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7.2.2. Análisis elemental 

Esta es una técnica cuantitativa de detección de C, H, N y S. Para la determinación se 

quema la muestra en exceso de oxígeno, y se cuantifican los productos de combustión 

(dióxido de carbono, agua y óxido nítrico) con detectores de conductividad térmica. Se 

utiliza una muestra patrón. De esta manera se puede obtener el % C, el % H, % S y el  

% N presente en la muestra de interés. 

Se utilizó un equipo Exeter Analytical CE440 Elemental Analyzer de UMYMFOR, FCEyN, 

departamento de Química Orgánica, UBA. 

 

7.2.3. Espectroscopía de energía dispersiva de Rayos-X 

Como se comentó brevemente en la sección 6.1.1, se utilizó EDS para estudiar en forma 

semicuantitativa la cantidad de cobre en el material adsorbente y los posibles contraiones 

co-adsorbidos. 

En EDS se detectan los rayos-X característicos que son producidos cuando un haz de 

electrones incide sobre la muestra (Figura 3). Los rayos-X emitidos por la muestra son 

detectados por un sistema que produce pulsos de altura proporcional a la energía del haz 

incidente y visualizados en un gráfico donde se puede ver la cantidad de pulsos en 

función de la energía característica de cada pulso. Se puede ver elementos en 

concentraciones mayores al 1 %11. 

Cada elemento tiene asociadas diferentes energías para cada línea de absorción (K, K, L, 

M, etc), en la Figura 10 pueden verse algunas energías características de los materiales 

analizados en este trabajo. 

No todos los elementos pueden ser detectados por esta técnica, ya que los detectores 

poseen unas ventanas que deben ser resistentes a la presión atmosférica y además ser 

trasparentes a la radiación. En los equipos modernos estas ventanas son muy delgadas y 

de elementos muy livianos (Be, B, C) que permiten la detección de elementos con Z > 5. 

Solo se puede trabajar en modo sin ventana (windowless mode) cuando se dispone de un 

Figura 9: Izquierda, FTIR por transmisión. Derecha: FTIR por Reflectancia Difusa 
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buen sistema de vacío en la columna del microscopio, que no permitirá la contaminación 

de la superficie fría del detector. 

 

 

Figura 10: izquierda, transiciones entre orbitales que dan lugar a la emisión de RX. 
Derecha, algunas energías de RX característicos 

 

Esta técnica tiene la ventaja de ser rápida y permitir verificar la homogeneidad, o no, de la 

muestra.  

Se utilizó un microscopio de barrido Philips 515 con un detector de RX EDX acoplado, 

perteneciente a la GQ-CAC-CNEA. También se realizaron medidas con un microscopio de 

barrido con emisión de campo (FEG-SEM) Carl Zeiss NTS Supra 40 con un detector Oxford 

Instrument-INCA, que permite detectar elementos de número atómico mayor al del B; 

este equipo pertenece al Centro de Microscopías Avanzadas‐FCEN‐UBA 

 

7.2.4. Espectroscopía fotoelectrónica de Rayos-X  

La técnica consiste en excitar una superficie con fotones de rayos X, de esta manera se 

arrancan electrones de los átomos de la muestra (Figura 11). La media de la energía de 

enlace de los electrones de los niveles internos de los átomos, así como las intensidades 

de los picos de fotoemisión, permiten determinar el estado de oxidación y la 

concentración de los elementos superficiales25. 

Dado el pequeño camino libre medio de los electrones, la técnica de XPS da información 

de las primeras capas atómicas. Pero en los materiales mesoporosos, al tener alta 

porosidad y baja densidad (1,5 g/cm3), la penetración de la técnica alcanza los ~9 nm24. 

Las mediciones de XPS se realizaron en la línea D04A-SXS en LNLS, utilizando una energía 

de fotón incidente l = 1840 eV, con un ángulo de detección de 45°. Las mediciones se 

realizaron sobre muestras en polvo adheridas una cinta de carbono bifaz. 
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Figura 11: Principios de XPS 

 

 

7.2.5. Análisis termogravimétrico 

Esta técnica está basada en la medida de la variación de la masa en una muestra, cuando 

es sometida a un aumento paulatino de la temperatura. Permite observar la pérdida de 

agua adsorbida, la eliminación de silanoles superficiales y la eliminación de los grupos 

propilamino anclados a la superficie, permitiendo la cuantificación de grupos funcionales 

presentes en la muestra. 

Se utilizó un equipo Shimadzu TGA-50 perteneciente a GF-CAC-CNEA. El análisis se realizó 

bajo atmosfera de oxígeno y con una rampa de temperatura de 10 °C/min, desde 25 °C a 

800 °C. 

 

7.3. Cuantificación de Cu(II), Ni(II) y Co(II) en solución 

 

7.3.1. Espectrometría de absorción atómica 

Esta técnica de cuantificación es ampliamente utilizada debido a su sencillez y relativo 

bajo costo. Se empleó por primera vez en 195526 por Walsh en Australia y Alkemade y 

Milatz en Holanda. 

Las determinaciones de Ni(II) y Co(II) se llevaron a cabo mediante absorción atómica, al 

igual que algunas determinaciones de Cu(II). En el caso del cobre también se determinó 

por otras técnicas que serán descriptas más adelante. La espectrometría de absorción 

atómica es una técnica que se puede utilizar para la determinación cuantitativa de más de 

setenta metales o metaloides.  

La muestra, disuelta en agua, es dispersada en el combustible gaseoso y oxidante para ser 

arrastrada hasta la llama. El agua se evapora en la base de la llama y el analito continua 

hasta el centro de la llama, que es el lugar más caliente de la misma. En esta región la 
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muestra se transforma en átomos e iones gaseosos que son conducidos a la parte exterior 

de la llama o cono exterior donde pueden ser oxidados. 

En los átomos o iones en fase gaseosa solo ocurren transiciones electrónicas, por lo que 

los espectros de absorción atómica están compuestos de líneas espectrales. 

La absorción atómica se produce cuando un átomo o un ion gaseoso absorbe un fotón de 

una fuente de radiación externa. En la Figura 12 se puede ver el espectro de absorción del  

vapor de sodio. La radiación a 285, 330 y 590 nm excita al electrón externo del sodio, del 

nivel 3s del estado fundamental a los orbitales excitados 3p, 4p y 5p. Los espectros de 

absorción del sodio son sencillos, los elementos con varios electrones externos que 

pueden excitarse suelen ser bastante más complejos. 

  

Figura 12: Izquierda, espectro parcial de absorción de vapor de sodio. Derecha, 
transiciones electrónicas a las que se deben las líneas de absorción. (Adaptado de la 

referencia 26) 

 

Las medidas se realizaron con un espectrómetro de absorción atómica Perkin Elmer 

AAnalyst 100, perteneciente a GQ-CAC-CNEA, y con un Espectrómetro de Absorción 

Atómica SHIMADZU AAS 6800 equipado con Automuestreador SHIMADZU ASC 6100, 

perteneciente al Laboratorio de Análisis de Trazas del INQUIMAE-FCEyN-UBA. 

 

7.3.2. Electrodo selectivo a cobre 

Se utilizó un electrodo combinado de ion selectivo de estado sólido HANNA HI 410827, 

acoplado a un Equipo HANNA HI 3220 pH/mV Benchtop Meter. 

Para fijar la fuerza iónica se utilizó una solución HANNA HI 4000-00 ISA. Como patrón para 

calibración se utilizó una solución HANNA HI 4008-01 0,1 M Cupric Standard, los distintos 

puntos de la curva se obtuvieron por dilución de este patrón. 
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7.3.3. Determinación espectrofotométrica de Cu (II)  

Para las determinaciones colorimétricas de cobre en solución se utilizó, un 

espectrofotómetro Hewlett-Packard 8453 perteneciente a GQ-CAC-CNEA. 

Este método está basado en el complejo coloreado que forma el Cu(II) con el 

dietilditiocarbamato de sodio (DDTC, Figura 13) en medio ácido28. Este complejo presenta 

un máximo de absorción a 450mn como se puede ver en la Figura 13. 
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Figura 13: Espectro de absorción del complejo DDTC-Cu(II) obtenido para el punto de la 
curva de calibración de 5x10-5M. Dentro, la estructura del DDTC. 

 

Se realizó una curva de calibración como se detalla en la Tabla 3. El patrón (1x10-3 M) se 

preparó a partir de una solución de Cu(NO3)2 HANNA HI 4008-01 0,1 M Cupric Standard. 

La solución de DDTC se obtuvo pesando 1 g de DDTC en 100 ml de una mezcla de 

etanol:agua 1:1. Esta solución es fotosensible por lo que debe ser guardada por un 

período no mayor a 12 horas en recipientes que la protejan de la luz.  

Para llevar a volumen y dar el medio acido necesario para obtener el complejo, se utilizó 

una solución de H2SO4 1x10-3 M (se diluyen 14 l de H2SO4 95-97 % hasta 250 ml con H2O). 

 

Vol DDTC 
(ml) 

Vol patrón 
(ml) 

Vol final 
(ml) 

Cu2+  
(M) 

Cu2+ 
(ppm) 

1 0 10 - - 
1 0,02 10 2x10-6 0,1 
1 0,05 10 5x10-6 0,3 
1 0,1 10 1x10-5 0,6 
1 0,2 10 2x10-5 1,3 
1 0,4 10 4x10-5 2,5 
1 0,5 10 5x10-5 3,2 

Tabla 3: Detalles experimentales de la curva de calibración para determinación 
espectrofotométrica de Cu(II). 
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Las muestras presentan el mismo tratamiento que se describe en la Tabla 3, es decir se 

agrega 1ml de solución de DDTC, un volumen de muestra de manera tal de que el máximo 

de absorción caiga dentro de la curva, y se lleva a volumen (10 ml) con H2SO4 1x10-3 M. 

Mediante esta técnica y con los elementos volumétricos disponibles en el laboratorio es 

posible medir concentraciones de Cu(II) entre 5x10-6 y 0,025 M (0,3 – 1590 ppm). 
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