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Resumen 

 

Un gran número de investigaciones científicas actuales se enfocan en el desarrollo de sistemas 

de liberación controlada para satisfacer la necesidad de una terapia local y eficiente. En 

comparación a las vías convencionales de administración se encuentran las Formas Farmacéuticas 

de Liberación Modificada (FFLM) que recientemente han tenido su campo de acción en la 

biomedicina.  

Entre los sistemas que se encuentran en investigación se encuentran los polímeros orgánicos, 

las zeolitas y los silicatos mesoporosos. Sin embargo, los materiales híbridos inorgánicos – 

orgánicos son objeto de recientes estudios, debido a su mayor capacidad de almacenamiento y 

estructuras modificables que los hacen altamente efectivos para soporte en la liberación sostenida 

de un fármaco analgésico. Entre los fármacos analgésicos antiinflamatorios no esteroideos 

(AINEs), se destaca el ibuprofeno por tratar cuadros agudos de fiebre y artritis. Además, es uno de 

los fármacos de mayor consumo mundial y es considerado como de mayor recaudación sin receta 

médica. 

En el presente trabajo de grado se obtuvo un polímero de coordinación mediante síntesis 

solvotérmica formado por la unión de iones zinc como centro metálico y ácido p-tereftálico como 

ligando. Posteriormente se incorporó el ibuprofeno en la estructura del MOF sintetizado y se 

realizó la caracterización del MOF y MOF-ibuprofeno por diversas técnicas analíticas (IR, UV-

Vis, DRX). Finalmente se realizó el perfil de cinética de liberación del fármaco en la estructura 

obtenida, mediante liberación in vitro por disolución buffers.  

Palabras Claves: Metal-Orgánicos Estructurados, Sistemas de Liberación Modificada, 

Ibuprofeno. 
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Abstract 

 

Many current scientific researches focus on the development of controlled release systems to 

meet the need for local and efficient therapy. Compared to conventional routes of administration 

are the Modified Release Pharmaceutical Forms (FFLM) that have recently had their field of action 

in biomedicine. 

Research systems include organic polymers, zeolites and mesoporous silicates. However, 

inorganic–organic hybrid materials are the subject of recent studies, due to their increased storage 

capacity and modifiable structures that make them highly effective for supporting the sustained 

release of an analgesic drug. Among the nonsteroidal anti-inflammatory analgesic drugs 

(NSAIDs), ibuprofen stands out for treating acute pictures of fever and arthritis. In addition, it is 

one of the most widely consumed drugs in the world and is the highest grossing without a 

prescription. 

In this grade work a coordination polymer was obtained by solvothermal synthesis formed by 

the union of zinc ions as a metal center and terephthalic acid as ligand. Subsequently, ibuprofen 

was incorporated into the synthesized MOF structure. All materials were characterized by 

instrumental techniques (IR, UV-Vis, XRD). Finally, the drug's release kinetics profile was 

performed in the obtained structure, by in vitro release in solution buffers. 

Keywords: Metal Organic Frameworks, Modified Release Systems, Ibuprofen. 
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Introducción 

 

La liberación es un proceso mediante el cual un IFA llega a estar disponible en el organismo 

para su absorción, donde el proceso constituye la separación del principio activo de los 

componentes de la forma farmacéutica que lo contienen. Ésto, implica su disolución en los fluidos 

corporales y ser adsorbido como forma libre en su sitio de acción (Hernández, et al.2010).   

Las Formas Farmacéuticas de Liberación Modificada (FFLM), son aquellas diseñadas de tal 

manera que la velocidad y el lugar de liberación del principio activo es posible modificar 

comparado con la liberación inmediata o convencional (Buriano, 2019). Debido a que en las 

formas farmacéuticas convencionales modulan la velocidad de liberación del fármaco es difícil, y, 

por lo tanto, asegurar niveles plasmáticas constantes y sostenidos, provocando menor eficacia en 

su acción. 

Los avances biomédicos de los últimos años han hecho posible investigar nuevos sistemas de 

liberación modificada que controlan la liberación del principio activo de su forma farmacéutica 

(Rojas, 2014), donde dependiendo del tratamiento se obtiene una liberación más rápida, más lenta 

o sostenida mediante sistemas como polímeros de coordinación o redes metalorgánicas que son 

aplicables en la liberación controlada de medicamentos.  

Los MOF son formados por una red de iones metálicos enlazadas a moléculas orgánicas 

multidentadas mediante enlaces de coordinación metal-ligando fuertes (MacGillivray, 2010). 

Estos compuestos presentan características que los hacen prometedores como sistemas de 

liberación de fármacos, donde se resaltan su elevado volumen de poro con alta capacidad de 

adsorción, estructura altamente variable que permiten la interacción matriz-huésped, y estabilidad 
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mecánica para liberar el fármaco a través del tiempo hasta su degradación del medio biológico 

(Rojas, 2014). 

Por lo tanto, el diseño de nuevas SLM con polímeros de coordinación porosos que se consideran 

buenos candidatos para el tratamiento terapéutico hace necesario de un análisis previo a su 

aplicación biomédica como la toxicología, estabilidad, eficacia y facilidad de reproducibilidad 

(Alistair y McKinlay et al., 2010). 

En la investigación se propone un tipo de material híbrido inorgánico poroso de zinc y ácido p-

tereftálico (Zn-BDC) como matriz portadora de la molécula huésped de ibuprofeno para así formar 

el complejo de interés Zn-BDC-IBU. 
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1. Síntesis y caracterización de un polímero de coordinación de zinc y ácido p-tereftálico 

con potencial aplicación en la liberación controlada de ibuprofeno 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La capacidad para liberar el ingrediente farmacéuticamente activo (IFA) en el organismo 

constituye una de las propiedades más importantes de un medicamento (Silva, 2012). Este debería 

ser absorbido en óptimas condiciones llegando a una concentración adecuada en la sangre, al sitio 

de acción y finalmente lograr el efecto terapéutico.  

La farmacocinética estudia el movimiento de los fármacos en el organismo y permite prever su 

concentración en la biofase, en función de la dosis y del tiempo transcurrido, desde su 

administración hasta su eliminación (Saéz et al,.2003). Se denomina biofase al medio de 

interacción del IFA con sus receptores para ejercer su efecto biológico, sea este terapéutico o 

tóxico. 

Para que un determinado fármaco pueda ejercer su acción farmacológica de forma eficiente, 

debe alcanzar un intervalo de concentración eficaz en la biofase, es decir, el medio en que 

interactúa el IFA con sus receptores (Armijo, 2013). Para esto, se debe cumplir que se garantice 

una concentración óptima del IFA en el organismo, desde que es suministrado hasta que cumpla 

su función farmacológica; si en el valor de concentración inferior no se observa ningún tipo de 

efecto farmacológico este será sub-terapéutico. Por otro lado, si la concentración sobrepasa el 

rango permitido, pueden aparecer efectos secundarios adversos e incluso tóxicos. La concentración 

alcanzada del fármaco en la biofase está condicionada por su liberación y varía a lo largo del 
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tiempo como resultado del proceso ADME (absorción, distribución, metabolismo y excreción) 

(Talevi et al., 2016).  

Para garantizar la concentración deseada del IFA durante el proceso ADME, la industria 

farmacéutica tiene disponible diversas formas de presentación de los medicamentos, entre las que 

se incluyen: comprimidos o tabletas, jarabes, polvos, píldoras, cremas inhaladores y aerosoles, 

entre otros (Hernández, E.M & Acosta, O., 2013). Dependiendo de la farmacocinética y 

farmacodinámica de los IFA, se determina la presentación, la concentración y el tiempo de 

dosificación conocida como la forma galénica o de liberación del fármaco de sus excipientes. Este 

término se incluye con el potencial o toxicidad real de un compuesto dando lugar al acrónimo 

LADME-Tox: liberación, absorción, distribución, metabolismo, excreción, toxicidad.  

Una alternativa de presentación viable, son los sistemas de liberación modificada, que 

proporcionan una reducción de picos plasmáticos elevados para minimizar los efectos adversos 

(Ruis, 2012). En los últimos años, el número de investigaciones ha aumentado en relación con el 

diseño de nuevas formas farmacéuticas de liberación modificada (FFLM), también llamadas de 

liberación controlada; estas se presentan como sistemas en los cuales la liberación del ingrediente 

activo puede controlarse durante un periodo de tiempo más largo. Esto con el fin de mejorar las 

pautas posológicas, la mejora del perfil farmacocinético y la reducción de los efectos adversos 

(Buriano, 2019). 

Cabe añadir que existen medicamentos de venta libre (OTC, por sus siglas en inglés, Over-The-

Counter) los cuales son suministrados sin prescripción médica; esta situación puede conducir a un 

consumo elevado que ocasione contraindicaciones graves para la salud de los seres humanos 

(Medina et al., 2015). Entre los OTC se destaca el ibuprofeno, fármaco analgésico antiinflamatorio 

no esteroideo (AINE), utilizado para tratar el dolor agudo, fiebre y cuadros inflamatorios de artritis. 
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Al igual que la mayoría dentro de este grupo, el ibuprofeno presenta baja solubilidad y prolongado 

contacto con la mucosa gástrica. 

De acuerdo con el Sistema de Clasificación Biofarmacéutico (SCB) este compuesto pertenece 

a la Clase II que se caracteriza por presentar baja solubilidad y alta permeabilidad. La absorción 

de estos compuestos está limitada por la velocidad de disolución, los excipientes y el proceso de 

manufactura que deben permitir la liberación completa y oportuna a partir de la forma farmacéutica 

que lo contiene (liberación inmediata). 

 

1.2 Justificación 

 

La respuesta farmacológica tiene lugar cuando las moléculas de un principio activo interactúan 

de manera específica con moléculas de su diana (sitio activo) o blanco molecular (Talevi et al, 

2016). Por lo tanto, la intensidad de respuesta farmacológica dependerá de la concentración 

alcanzada en el lugar de acción y en los que esta concentración en la biofase está en equilibrio con 

la concentración plasmática, es posible establecer una relación entre la concentración plasmática 

en el tiempo y el de los efectos terapéuticos o tóxicos. También, llamado rango o margen 

terapéutico que se refiere al rango de concentraciones limitado por la concentración mínima eficaz 

(CME) y la concentración mínima tóxica (CMT) o no tóxica. En general, el efecto terapéutico 

deseado se observará si y solo si, los niveles plasmáticos alcanzan el intervalo de CME. Por otro 

lado, si la concentración plasmática supera la CMT, se producirán efectos tóxicos cuya intensidad 

también dependerá de la concentración máxima alcanzada (Medina et al., 2015).  

En farmacología, la biodisponibilidad es una subcategoría de absorción y se utiliza para 

describir la fracción de una dosis de fármaco inalterado que llega a la circulación, es decir, que al 
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ser absorbido por la sangre produce el efecto esperado. Sin embargo, en algunos pacientes resulta 

ineficaz y en otros se observa efectos tóxicos. Esta variabilidad o alteración en la respuesta del 

fármaco depende de factores farmacocinéticos (cuando se modifica la disponibilidad del fármaco 

en el órgano diana) y farmacodinámicos (cuando se modifica la respuesta del órgano diana a dicho 

fármaco) donde la interacción del primero depende del proceso ADME y, por lo cual, el segundo 

depende de la sensibilidad del organismo al fármaco (Hernández, E.M & Acosta, O., 2013).  

El abuso de medicamentos OTC supone un factor de riego importante sobre este tipo de 

alteración. En especial, los fármacos de tipo AINEs como el ibuprofeno, ácido 2-(RS)-(4-

isobutilfenil) propanoico, que para producir el efecto terapéutico inhibe el ciclo de la 

ciclooxigenasa COX-1 y COX-2, enzimas que participan en el proceso de inflamación (Bushra y 

Aslam., 2010). Por otro lado, la farmacocinética de los AINEs en el estómago ocurre rápidamente 

y casi por completo desde su administración bucal. Esto debido a que en el medio ácido de la 

mucosa gástrica los AINEs son lípidos solubles y difunden rápidamente dentro de las células 

gástricas. De esta manera, la alta concentración local contribuye al efecto adverso gastrointestinal 

(Hernández, E.M & Acosta, O., 2013).  

Los sistemas de liberación prolongada en enlaces de coordinación metal-ligando es una 

alternativa para ayudar a reducir los efectos secundarios adversos de formas farmacéuticas que 

presentan baja solubilidad y alta permeabilidad como el ibuprofeno. Asimismo, se han 

desarrollado diversas alternativas de liberación del ibuprofeno entre las cuales se nombra la 

encapsulación en zeolitas y sílice mesoporosa. Sin embargo, no poseen la versatilidad química y 

estructural que permite la condición hibrida metal-orgánica como plataforma para los SLM con 

nuevas formulaciones que permiten una mejor posología. En base a lo anterior, es posible evaluar 

la capacidad de carga del complejo organometálico Zn-MOF con ibuprofeno para una proyección 
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hacia la liberación controlada de fármacos (Lestari, Arvinawati, Martien, & Kusumaningsih, 

2018). 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general. Sintetizar un material como potencial plataforma de liberación 

controlada de fármacos a partir de un polímero de coordinación de zinc y ácido p-tereftálico e 

ibuprofeno. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Sintetizar el compuesto de coordinación Zn-BDC a partir de nitrato de zinc y ácido p-

tereftálico empleando principios de química verde y síntesis convencional. 

• Incorporar el ibuprofeno en el material polimérico empleando el método de impregnación, 

para obtener el complejo Zn-BDC-Ibuprofeno. 

• Caracterizar los sólidos cristalinos obtenidos (Zn-BDC y Zn-BDC-Ibuprofeno) por 

técnicas espectroscópicas de UV-Vis, IR y Difracción de Rayos-X de muestras policristalinas y 

monocristal.  

• Realizar un estudio preliminar in vitro de la cinética de liberación controlada del ibuprofeno 

por disolución buffers.  
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2. Marco Referencial 

 

2.1 Marco Teórico 

 

2.1.1 Características de los MOF como soportes para la liberación prolongada de 

medicamentos. En las últimas décadas los avances en biomedicina han llevado a cabo el desarrollo 

de compuestos capaces de administrar IFA en el organismo (Alistair y McKinlay et al., 2010). De 

esta manera se ha estudiado las interacciones fármaco-MOF como una buena plataforma en la 

liberación modificada debido a su estructura altamente porosa y gran área superficial. Por otro 

lado, su alto grado de porosidad alcanzando es entre sus características la más interesante del 

desarrollo de estos.  

El interés despertado por los MOF debido a sus características entre las que se pueden nombrar 

(Botas et al., 2012): 

Altas superficies específicas y volúmenes de poro. La mayor parte de los MOF presentan 

estructuras abiertas, que implican un gran potencial para ser usado como adsorbente. Estas pueden 

alcanzar superficies específicas de acuerdo con el método BET, de hasta 6240 m2/g, o volumen de 

poros de 3,60 cm3/g para el MOF-210.  

Tamaños de poro. El tamaño de poro deseado es objeto de estudio según la aplicación final 

que se dé a estos materiales. El diseño ajustable se debe a su naturaleza hibrida metal-orgánica que 

permite cambios en la estructura del metal o el ligando y, por lo tanto, modificaciones en las 

propiedades de tamaño y forma.  

Flexibilidad de la estructura. Algunos MOF presentan la propiedad de tener una estructura 

flexible. Esta característica denominada breathing le permite hacer modificaciones en sus 
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enrejados dependiendo del huésped. Es decir, la capacidad de hincharse y deshincharse de forma 

que la red puede sufrir cambios considerables en su estructura. Un ejemplo es el denominado MIL-

53 que durante su cristalización conduce a una expansión de la red.  

 

Figura 1. Esquema de flexibilidad en MOF. 

Fuente: Botas et al., 2012 

 

Elevada versatilidad estructural y de composición. Superficies de gran composición 

regulable con una amplia gama de estructuras químicas ajustables dada la gran variedad de metales 

y ligandos orgánicos que han sido y pueden ser utilizados en la formación de matrices 

organometálicas. 

Estas características hacen de los MOF posibles candidatos para la encapsulación y liberación 

controlada de medicamentos. Se destaca que entre los metales más apropiados para este fin se 

encuentran Ca, Cu, Mn, Mg, Zn, Fe, Ti o Zr, los cuales están dentro de la dosis permitida en el 

sistema biológico y bajos en toxicidad al igual que los ácidos carboxílicos o fosfónicos (Sun, Qin, 

Wang y Su, 2013). Además, su interior es adaptable para albergar un gran número de moléculas 

activas con diferente química. Finalmente, la versatilidad de los MOF hace posible modular la 

administración del fármaco ajustando la interacción del huésped-invitado controlando la 

estructura.  

Mientras que las aplicaciones y el diseño generalmente es el tema de discusión. En 

consecuencia, el último aspecto describe el método de síntesis de los MOF, siendo la cristalización 
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solvotérmica el usado tradicionalmente. Sin embargo, en los últimos años ha aumentado el interés 

en síntesis más amigables con el medio ambiente que emplean métodos alternativos a las fuentes 

de calor tradicionales, como microondas, ultrasonido, sonoquímica, y mecanoquímica (Sun y 

Zhou, 2015). Estos métodos de síntesis proporcionan mayores posibilidades de obtener MOF en 

un tiempo más corto y con mejor calidad, lo cual es favorable sus las aplicaciones. 

 

2.1.2 Síntesis de los MOF por química verde. En los últimos años ha aumentado el interés 

por síntesis amigables con el medio ambiente que han empleado los principios de la química verde. 

Es esta se minimiza el uso de disolventes tradicionales o se usan algunos más amigables con el 

medio ambiente, se emplean métodos alternativos a las fuentes de calor tradicionales como 

microondas, ultrasonido, mecanoquímica para disminuir los tiempos de reacción (Anastas,2010).  

En un estudio comparativo de varios métodos alternativos de síntesis del [Zn3(BTC)2] 

empleando el molino de bolas, la electroquímica y la sonoquímica, se encontró que mediante el 

método electroquímico se tiende a producir un tamaño de partícula más grande (aprox. 18.43 ± 

8.10 mm) de [Zn3(BTC)2] que el método sonoquímico (aprox 87.63 ± 22.86 y 112,23 ± 28,87 nm, 

durante 30 y 60 min, respectivamente). Los MOF producidos fueron cargados con ibuprofeno 

durante tres días y posteriormente se realizó su liberación prolongada en un Sistema Salino 

Tamponado con Fosfato (PBS) a 37°C y pH 7,4 (Lestari, Arvinawati, Martien, & Kusumaningsih, 

2018). 

Por otro lado, se demostró que las estructuras Metal Orgánicas son biocompatibles y poseen un 

área superficial alta, lo que las convierten en estructuras convenientes para ser usadas como 

sistema de administración de fármacos, oncología médica, en el tratamiento del cáncer (Iane B. 

Vasconcelos et al., 2016). Para la formación de estos materiales se utilizó ultrasonido, se empleó 
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como centro metálico Zn (II), ligandos orgánicos H3BTCTB y 4,4'-BPDC, ácido acético y piridina. 

La caracterización por técnicas analíticas instrumentales como DRX de muestras policristalinas, 

SEM y FTIR ayudaron a demostrar que la forma y tamaño (micro o nano) influye sobre la 

liberación de los fármacos, en particular la doxorrubicina, empleada ampliamente en la 

quimioterapia del cáncer y que en administración simultanea puede conseguir un efecto terapéutico 

sinérgico (Abazari et al., 2018). 

 

2.1.3 Síntesis de MOF por mecanoquímica. El termino mecanoquímica establece un sentido 

amplio para cualquier metodología que induzca una reacción a partir de energía mecánica. Sin 

embargo, este término puede variar a uno más restrictivo, es por ello la necesidad de una definición 

de reacción mecanoquímica. Según la International Union of Pure and Applied Chemistry 

(IUPAC) es aquella reacción química que es inducida por la absorción directa de energía mecánica. 

Según el tipo de metodología mecanoquímica y el tipo de transformación química a la que se 

quiere llegar pueden referirse a dos métodos: manuales (mortero y mango) y métodos no manuales 

como molinos de bolas (Friščić et al, 2012). 

La mecanosíntesis de polímeros orgánicos es un tipo de reacción que proporciona rutas más 

rápidas y eficientes en la producción de MOF con metodologías y materiales que abarcan desde 

molienda manual hasta sistemas de molinos de bolas por molienda de estado sólido y molienda 

asistida por liquido (LAG). Estos pueden ser modificados con la adición de pequeñas cantidades 

de líquidos que aceleran la reacción (Friščić et al, 2012). Por lo tanto, el mecanismo se justifica 

con lo propuesto y ahora es necesario complementar otro termino. La molienda se conoce como la 

acción mecánica por superficies duras sobre un material, normalmente para romper el material y 

reducir su tamaño de partícula (Dubois, Colaco, y Wouters, 2014).  
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Molienda-Asistida por Liquido (LAG).  Hace referencia a reducción mecánica del tamaño de 

partícula de una muestra sólida por fricción, impacto o corte en presencia de una pequeña cantidad 

de disolvente. LAG es reconocido como un método altamente eficiente para la obtención de co-

cristales con cantidades sub-estequiométricas que proporcionan eficiencia y velocidad en la 

reacción. 

El uso del método mecanoquímico de molienda asistida por líquido es considerado una 

alternativa limpia y rápida para sintetizar y detectar la inclusión molecular en estructuras metal 

orgánicas (Friščić et al, 2012). 

 

2.1.4 Reactores en mecanoquímica. Las reacciones mecanoquímica se pueden realizar 

mediante aparatos sencillos, como mortero y mango (Figura 3), pero no permite investigaciones 

sistemáticas debido a que la manipulación está en función del operador. Por esta razón, las 

reacciones a menudo se desarrollan en métodos más sistemáticos como en dispositivos de 

molienda de bolas (Figura 4) en el cual se puede modificar y configurar la repetibilidad e 

investigación del medio de reacción (Dubois, 2014). 

Las variables estudiadas y modificables en los dispositivos de molino son la velocidad de 

revolución, amplitud, frecuencia, factor de llenado y tiempo.  

 

 

Figura 2. Esquema de reactor mortero y mango. 

Adaptado de: Antesberger et al., 2005. 
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Figura 3. Reactor molino de bolas Retsch MM400 vibration mill. 

Fuente: Dubois, Colaco, y Wouters, 2014 

2.1.5 Toxicidad de los MOF. En estudios de aplicaciones biofarmacéuticas es requerido 

entender la toxicidad producida por los sistemas de entrega en la liberación modificada. Sin 

embargo, la toxicidad de los híbridos porosos metal-orgánicos en estudios in vitro in vivo 

realizados con los MOF, señalan propiedades aceptables en estructuras con sales de hierro; Así 

como el fumarato de hierro (MIL-88A), donde su composición orgánicas y ligandos no presentan 

toxicidad aguda (Horcajada et al., 2006).  

Algunos de los métales usados para la coordinación con los ligandos en los MOF como: Mg, 

Zn, Fe, Ca, y Cu tienen una toxicidad muy baja, (dosis oral rata) DL50 de 8,1 g/kg, 350 µg/kg, 30 

g/kg, 1 g/kg y 25 µg/kg, respectivamente. Por esto, se consideran apropiados para las necesidades 

de los MOF como portadores de fármacos.  

La dosis letal media del ácido p-tereftálico es de 5 g/kg en dosis oral rata, por lo que podría ser 

usado como un ligando común de uso exógeno de conveniencia (Sun, Qin, Wang y Su, 2013). 

 

2.1.6 Sistemas de liberación modificada. Los sistemas de liberación modificada (SML), 

también llamadas de liberación controlada, son sistemas con el objetivo de suministrar una 
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cantidad terapéutica de droga al sitio apropiado del organismo, para que se alcance rápidamente la 

concentración de droga deseada y luego sea mantenida. Este sistema es la inclusión de dos 

aspectos, la ubicación espacial y la liberación temporal de la droga. En la primera se hace 

referencia a la orientación de una droga hacia el órgano y la segunda trata el control de la velocidad 

de liberación. Esta es la principal pauta para una clasificación apropiada de estos sistemas. 

(Buriano, 2019).  

Estos sistemas pretenden ser clasificados a manera sencilla de la siguiente forma (Buriano, 

2019): 

1) Formas de liberación acelerada. El medicamento en forma sólida se disuelve 

instantáneamente en la cavidad bucal sin necesidad de administrar líquidos. En este grupo 

se pueden encontrar los comprimidos/tabletas liofilizadas que en función del mecanismo 

de liberación permiten la biodisponibilidad del principio activo a través de la mucosa bucal.  

2) Formas de liberación retardada (diferida). El medicamento es liberado en un momento 

distinto al de la administración, pero no se prolonga el efecto terapéutico, por lo tanto, no 

hay cambios en la farmacocinética del principio activo. Un ejemplo, es la aspirina micro 

encapsulada. 

3) Formas de liberación por pulso (secuencial). El principio activo se libera secuencialmente 

en el tiempo, normalmente dos fases, una de forma inmediata y otra al cabo de un tiempo 

determinado, prolongando el efecto terapéutico. En este sistema es limitante la velocidad 

de liberación. 

4) Formas de liberación prolongada (controlada). Sistemas diseñados principalmente para 

prolongar el efecto terapéutico o bien, disminuir los picos de concentración característicos 

de los sistemas convencionales. Esto mediante la liberación inicial del principio activo en 
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proporción suficiente para alcanzar su efecto terapéutico y posteriormente, se libera de 

forma lenta. El sistema diseñado pretende mejorar la farmacocinética y el perfil de 

medicamento, también el aumento de la biodisponibilidad y niveles toxicológicos. Un 

ejemplo son las matrices lipídicas, hidrofílicas o de polímeros insolubles que permiten la 

difusión o liberación del principio activo de manera uniforme y prolongada.  

Los anteriores sistemas de liberación modificada tienen las siguientes ventajas: mejoran el perfil 

toxicológico, aumentar la biodisponibilidad del principio activo, reducen la frecuencia de la 

cantidad de dosificación para disminuir las alteraciones en la respuesta del fármaco, se tiene un 

mayor control en la administración del fármaco en el organismo (Sáez et al., 2003). 

 

2.1.7 Farmacología para el desarrollo de sistemas de liberación modificada. El término 

fármaco o principio activo se refiere a una sustancia pura, químicamente definida, obtenida de 

fuentes naturales (vegetal, animal o mineral) por síntesis de una actividad biológica, con fines 

terapéuticos o no terapéuticos. También se conoce como una sustancia bioactiva de origen 

endogénico o exogénico utilizando en el tratamiento, cura o prevención de enfermedades o 

procesos fisiológicos no deseados. Además, conviene aclarar el termino IFA del inglés active 

pharmaceutical ingredient (API) que en español se refiere a la definición mencionada (Hernández, 

et al.2010). 

La entrada de un fármaco al organismo se realiza de forma directa en la sangre, así como por la 

introducción a un tejido que constituye un almacenamiento primario. El paso de las moléculas del 

fármaco desde el sitio de almacenamiento a la circulación se conoce como absorción. Entre los 

factores que intervienen en la absorción, dependiente del fármaco, se encuentran (Achury, 2012): 
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a) Solubilidad: es la máxima cantidad de soluto capaz de disolverse en un solvente dado. La 

difusión en las barreras extracelulares propende a soluciones acuosas.  

b) Coeficiente de reparto (K): es el coeficiente de reparto o de partición que debe tener un 

fármaco para poder atravesar las membranas biológicas (liposolubles) y al mismo tiempo 

disolverse en los tejidos corporales (hidrosoluble). 

c) Superficies: los sitios con mayor absorción son el intestino delgado y el epitelio alveolar.  

d) Irrigación: el paso del fármaco es facilitado con un gradiente de concentración permanente 

entre el medio de almacenamiento y la sangre en el interior. La absorción se favorece con 

un mayor gradiente de concentración.  

e) pH medio: Incide sobre la disociación de los fármacos en el organismo.  

Ahora bien, el desarrollo de nuevos medicamentos tiene como objetivo llegar a establecer la 

eficacia y seguridad terapéutica en donde conviene determinar que, tras la administración de una 

forma farmacéutica, el principio activo dosificado se libera de esta y se absorbe hasta alcanzar su 

biofase, en la que ejercerá el efecto terapéutico. Este requisito previo a garantizar la adecuada 

respuesta del fármaco está relacionado la concentración del principio activo (Cmax/Cmin), que 

permitirá una mejor adhesión al tratamiento, incrementando de esta forma su efectividad 

terapéutica (Domínguez y Suarez, 2004). 

Por otro lado, la base de estas investigaciones es el entendimiento del diseño de las formas 

galénicas o farmacéuticas para la construcción de un medicamento. Además, del estudio propio de 

la interacción del principio activo y el sustrato biológico con el cual entra en contacto a fin de 

optimizar el aprovechamiento del fármaco y lograr la administración por liberación modificada 

(Hernández, et al.2010). 
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2.1.8 Estudios de liberación in vitro del ibuprofeno. El ibuprofeno o ácido 2-(RS)-(4-

isobutilfenil) propanoico, es el AINE comúnmente más utilizado y prescrito con mayor frecuencia, 

por ello se clasifica dentro de los OTC. Es un inhibidor no selectivo de la ciclooxigenasa-1 (COX-

1) y la ciclooxigenasa-2 (COX-2). Aunque sus propiedades antiinflamatorias no son mayores que 

otros AINE, tiene un papel de analgésico y antipirético importante. Sus efectos se deben a las 

acciones de inhibición sobre las COX-1 y COX-2, que intervienen en la síntesis de 

prostaglandinas, que juegan un papel de importante en la producción de dolor, inflamación y fiebre 

(Bushra y Aslam.,2010).  

 

 

Figura 4. Estructura del Ibuprofeno. 

Fuente: Elaboración propia en ChemDraw 

El ibuprofeno se metaboliza vía oxidación para formar dos metabolitos inactivos, el ácido (+)-

2-[4’-(2-hidroxi-2-metilpropil)fenil]propiónico (metabolito A) y el ácido (+)-2-[4’-2-

carboxipropil)fenil]propiónico (metabolito B). Es excretado en la orina el 50-60 % de los 

metabolitos A y B o sus conjugados glucurónicos en el transcurso de 24 horas. Menos del 10 % de 

la droga se elimina en las heces, tanto en la forma de metabolitos como de droga no absorbida. La 

excreción completa del ibuprofeno se completa dentro de las 24 horas posterior a la administración 

oral (Lorenzo, P et al. 2017).  

La bio-exención es un estudio basado en la bio-equivalencia que establece las correlaciones in 

vitro-in vivo que permiten reemplazar los ensayos realizados en humanos por ensayos de 
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disolución in vitro, de acuerdo con la clasificación obtenida del fármaco que se basado en el 

enfoque del Sistema de Clasificación Biofarmacéutico (SCB) (Baena & Ponce D´León, 2008). El 

ibuprofeno, está dentro de los fármacos de clase II, y es factible una correlación in vitro-in vivo. 

Una vez establecido es posible realizar la bio-exención si cumple con estos principios de 

biodisponibilidad.  

El medicamento de prueba debe ser disuelto rápidamente en soluciones amortiguadoras de pH 

6.8 (85% en 30 min o menos). Además, implica que el perfil de disolución demuestre ser similar 

al perfil del medicamento de referencia en soluciones amortiguadoras de pH 1,2; 4,5 y 6,8. Lo 

anterior, conduce a predecir con mayor precisión el comportamiento in vivo del este fármaco 

(Medina et al., 2015). 

 

2.1.9 Métodos de Caracterización 

 

2.1.9.1 Difracción de Rayos-X. En 1895 Wilhelm Röntgen observó que una radiación altamente 

penetrante de naturaleza desconocida se producía cuando electrones rápidos inciden sobre la 

materia. Estos rayos conocidos como Rayos-X por no saber su composición, fueron descubiertos 

accidentalmente con la producción de rayos catódicos al incidir en el vidrio y propagarse una 

radiación a través de materias opacas y de impresionar placas fotográficas. No obstante, fue hasta 

1912 cuando el físico Max Laue logro descubrir la difracción de Rayos-X. 

La difracción de Rayos-X es una técnica utilizada para determinar el arreglo de átomos en los 

compuestos sólidos cristalinos y para medir las longitudes y ángulos de enlace. Los Rayos-X se 

generan acelerando electrones a muy altas velocidades y dejándolos luego chocar con un blanco 

metálico. Esta técnica genera radiación electromagnética de longitud de onda corta producida por 
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el frenado de electrones de elevada energía o por transiciones de electrones que se encuentran en 

los orbitales internos de los átomos (Atkins y Jones, 2006). 

El fenómeno de difracción ocurre cuando un haz de Rayos-X monocromáticos atraviesa un 

cristal y tiene lugar cierta dispersión del haz como resultado de la interacción con los electrones 

del átomo o iones del cristal. Esta dispersión es analizable cuando la longitud de onda de la 

radiación es comparable con los espacios característicos dentro del objeto que causa la difracción. 

Las interferencias constructivas y destructivas entre los rayos dispersado proporcionan un cambio 

en la intensidad de la radiación, debido a que la intensidad es proporcional al cuadrado de la 

amplitud. Por lo tanto, el resultado de la difracción da lugar a un patrón de intensidades que pueden 

interpretarse según la ubicación de los átomos en el cristal, por medio de la ley de Bragg (Curia, 

2010).  

 

2.1.9.2 Espectroscopía de Ultravioleta-Visible (UV-Vis). La espectroscopía de absorción 

ultravioleta-visible (UV-Vis) es una técnica instrumental de amplio uso, en la que se estudia la 

absorción de la materia en las zonas UV y visible del espectro electromagnético. Fue uno de los 

primeros métodos físicos que se aplicó al análisis cuantitativo y a la determinación de estructuras. 

La absorción selectiva de la radiación por la materia produce un espectro de absorción que 

proporciona información fundamental para la determinación de la composición química, la 

estructura y las propiedades de la materia (Beyer et al.,1978). 

La espectroscopia UV-Vis se basa en la detección de las transiciones electrónicas, es decir, la 

promoción de electrones de un nivel de energía a otro. Las transiciones electrónicas son las que 

supone el movimiento un electrón de un orbital enlazante o antienlazante a orbitales vacíos 

enlazantes o antienlazante. Estos saltos requieren energía en el rango de 50 a 80 kcal/mol, 
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correspondiente a la energía de enlaces sencillos. Como consecuencia de la gran energía asociada 

a la espectroscopia UV-Vis, la absorción se observa como una banda ancha. (Skoog, 2001). 

Además, las características de los espectros de absorción como la absortividad molar, la posición 

espectral, la forma y el ancho de la banda se relacionan con la estructura molecular y el medio de 

disolución. La ley de Lambert-Beer se utiliza en el análisis cuantitativo.  

𝐴𝜆 = 𝜀𝜆 × 𝑏 × 𝐶 (Ecuacion 1) 

 

2.1.9.3 Espectroscopía infrarroja (IR). La espectroscopía del infrarrojo es útil para 

determinaciones cualitativas de compuestos orgánicos y deducir estructuras moleculares a partir 

de los grupos funcionales de compuestos orgánicos e inorgánicos. El espectro IR se origina por los 

alargamientos vibracionales y flexiones dentro de la molécula. En el IR la principal característica 

de un compuesto se debe a que no hay dos espectros iguales para compuestos diferentes (huella 

dactilar). De modo que existen dos regiones, una de ellas es llamada región de grupos funcionales 

de 4000 a 1300 cm-1, y la región dactilar de 1300 a 670 cm-1 (Skoog, 2001). 

La absorción de la radiación IR produce efectos de transiciones vibracionales y rotacionales, es 

decir, provoca que los enlaces se estiren y doblen en las moléculas. La base de la espectroscopía 

IR se debe a que los átomos cambian su posición relativa en una molécula, y por lo tanto no estén 

exactamente fijas o rígidas, sino que fluctúen continuamente como consecuencia de los tipos de 

vibración.  
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2.2 Marco de antecedentes 

 

La revisión de antecedentes se realiza mediante una búsqueda en la base de datos Scopus. En 

donde, se encuentran 794 registros bibliográficos utilizando las palabras clave “Ibuprofen” y 

“Drug Delivery”. Además, se recuperó la literatura científica limitando el periodo entre 2008 y 

2019. Por último, la recopilación de la información fue obtenida por el programa de estudio 

cienciométrico VantagePoint (Search Technology, 2019). En el apéndice A del presente 

documento se aprecia en detalle a manera de artículo el estudio cienciométrico realizado en este 

tema de investigación. 

A continuación, se realiza el análisis en orden cronológico de los artículos que conforman el 

cuerpo de estudio. 

Un primer acercamiento al estudio de adsorción y administración in vitro del IBU en Metal 

Organic Frameworks, evaluó la incorporación del ibuprofeno en dos matrices. En MIL-100 y MIL-

101 con diferentes tamaños de poro, demostrando que la liberación controlada del fármaco 

depende principalmente de la superficie específica del MOF (Figura 5). La preparación de los 

anteriores se fundamentó en la unión del metal cromo como centro metálico, con diversas uniones 

covalentes coordinadas con el ligando BTC (ácido benceno-1,3,5-tricarboxílico) y con el BDC 

(ácido benceno-1,4-dicarboxílico), respectivamente. El cambio de los ligandos mostró que la 

absorción de ibuprofeno fue de 0,3 g por cada gramo de MIL-100 y de 1,4 por gramo de en MIL-

101 (Horcajada et al., 2006). 
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Figura 5. Esquema de reacción del MIL-100 y MIL-101. 

Fuente: Horcajada et al., 2006 

 

Investigaciones posteriores logran identificar a los MOF como nuevos sistemas de liberación 

modificada (Gordon, Kazemian, & Rohani, 2015). El IBU, fármaco modelo, por su estructura 

simple logra ser adsorbido en un 20% por MIL-53 (Cr) y MIL-53 (Fe). En cada caso, la capacidad 

de almacenamiento es de 1,4 g por gramo de sólido poroso. Sin embargo, la distribución es muy 

lenta ya que en condiciones fisiológicas se completa la entrega después de 3 semanas. Por otro 

lado, se inspeccionan las interacciones fármaco-matriz e incluyen la cinética de liberación que 

corresponde a orden cero. Además, se estudia el efecto de flexibilidad de la estructura que después 

de la adsorción de moléculas orgánicas aumenta su volumen entre 100-230%, tal como se aprecia 

en la Figura 6.  
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Figura 6. Flexibilidad de la estructura MIL-53. 

Fuente: Horcajada et al., 2008 

 

La importancia de los Metal-Orgánicos Estructurados en los sistemas de liberación controlada 

de fármacos se debe a las grandes áreas superficiales, a las formas ajustables de los poros y a la 

funcionalización de la superficie (Sun, Qin, Wang y Su, 2013). 

Por otra parte, se realiza la síntesis in situ de un MOF a temperatura ambiente y cargado con el 

fármaco modelo de IBU. La eficiencia de adsorción fue del 15% (p/p) según las condiciones de 

síntesis. La liberación del 80% transcurrió durante 12 días. El material en estudio se caracterizó 

por espectroscopía IR, Difracción de Rayos-X (DRX), análisis termogravimétricos (TGA), 

espectrofotometría UV-Vis y, microscopía electrónica de barrido de emisión de campo (FE-SEM). 

Por último, se determinó la citotoxicidad en célula de Hepatoma con un IC50 de 1 mg/mL (Gordon, 

Kazemian, & Rohani, 2015). 

En el MOF identificado como HKUST-1, obtenido por reacción de sales de cobre y BTC, con 

un tamaño de poro de orden de 1nm, se logró la incorporación efectiva de ibuprofeno guayacol y 

anetol, en relaciones de 0,34 g/g, 0,38 g/g y 0,40 g/g, respectivamente. El tiempo de liberación de 

los tres compuestos fue de 26 h para el ibuprofeno, 22 h para el anetol y 10 h para el guayacol, 

concluyendo que el MOF utilizado es apto para la liberación controlada (Chen et al., 2017). 
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Los MOF se estudian por poseer ventajas potenciales sobre los materiales convencionales. 

Estos son formados al conectar centros metálicos y ligandos orgánicos a través de enlaces dativos. 

Lo cual les proporciona, características de tamaño y forma de poro, composición y estructura 

ajustable, también, capacidad de carga y liberación de fármaco controlable. Por lo cual, son 

prometedores para la liberación controlada de fármacos con vehículos de trasporte.  

Por lo tanto, se diseñaron, sintetizaron y caracterizaron estructuras mixtas de ligandos de metal 

Cu (MOF). El trabajo consistió en la formación de MOF-1 y MOF-4 con un solo ligando de BTC 

y ácido isoftálico, respectivamente. Además, los MOF-2 y MOF-3 se realizaron variando la 

proporción de los dos ligandos orgánicos. En cada caso, se investigó la eficacia de administración 

de IBU y clorhidrato de doxorrubicina. Dado como resultado, que la carga del fármaco y el 

rendimiento de liberación fue superior en los MOF de ligandos mixtos y en especial el MOFs-2 en 

relación 40% de BTC y 60% de ácido isoftálico, tal como se aprecia en la Figura 7.  

 

Figura 7. Liberación del ibuprofeno en vehículo transporte Cu-BTC. 

Fuente: Sun et al., 2017 
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3. Metodología 

 

3.1 Síntesis del polímero de coordinación MOF(Zn-BDC). 

 

3.1.1 Síntesis asistida por mecanoquímica Se disolvió Zn(NO3)2·6H2O (0,302 g, 1,15 mmol) 

en una solución de 5 mL DMF/CH3CN (4:1, v/v) y se adicionó ácido 1,4-bencenodicarboxílico 

(0,191 g, 1,15 mmol). La mezcla se llevó a un mortero convencional con mango y se maceró 

constantemente. La reacción de condensación produjo un sólido blanco, posteriormente se diluyó 

en 10 mL de DMF y se trasvasó a un erlenmeyer a temperatura ambiente durante 2 semanas. 

Finalmente, se secó a 60°C y se pesó. El producto fue caracterizado por DRX de muestras 

policristalinas (Antesberger et al., 2005).  

 

3.1.2 Síntesis solvotérmica. La síntesis se realizó teniendo en cuenta la metodología reportada 

por Clausen y colaboradores (2005). Como primera medida se disolvió Zn (NO3)2·4H2O (0,595 g, 

2 mmol) en 2 mL de DMF y se añadió a una solución previamente preparada de ácido 1,4-

bencenodicarboxílico (0,333 g, 2 mmol) en 8 mL de DMF. La adición se realizó con agitación 

constante y asistida sonoquímicamente con ayuda de ultrasonido. Posteriormente, la mezcla se 

introdujo en una autoclave de teflón por 4 días manteniendo la temperatura en 110°C (Figura 8). 

Pasado el tiempo, el producto se filtró al vacío en un embudo capa filtrante y se lavó con una 

mezcla de DMF/Cl2CH2 (1:1, v/v) para retirar impurezas. Por último, se llevó al desecador por 24h 

y se calentó en el horno a 40°C para activar el material (Lestari et al., 2018). Finalmente se 

caracterizó el compuesto obtenido por espectroscopía Ultravioleta Visible, Espectroscopía 

infrarroja y difracción de Rayos-X (Clausen, Poulsen, Bond, Chevallier, & Iversen, 2005). 
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Figura 8. Autoclave de teflón. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.3 Caracterización del material polimérico. Posterior al proceso de síntesis del polímero 

de coordinación metal orgánico se caracterizó por diversas técnicas analíticas. A continuación, se 

muestran las condiciones empleadas durante los análisis instrumentales. 

 

3.1.4 Espectroscopía Ultravioleta Visible (UV-Vis). Los ensayos mediante la técnica UV-Vis 

se realizaron en un espectrofotómetro Ultravioleta-Visible modelo Agilent Cary 60 UV-Vis 

ubicado en el laboratorio de investigaciones ambientales en la seccional Floridablanca de la 

Universidad Santo Tomás.  

 

3.1.5 Espectrometría Infrarrojo (FT-IR). La identificación de los principales grupos 

funcionales mediante espectroscopía infrarroja (IR) se realizó con el espectrómetro FT-IR Bruker 

Tensor 27 ubicado en el laboratorio 304 del edificio de investigaciones de la Universidad Industrial 

de Santander en la sede Guatiguará. 
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3.1.6 Difracción de Rayos-X de muestras policristalinas. La metodología desarrollada se 

describe a continuación: 

El material de ensayo (aprox. 100 mg), se pulverizó en un mortero de ágata y se montó en un 

portamuestra de polimetilmetacrilato (PMMA). El proceso de toma de datos se llevó a cabo 

utilizando un difractómetro de polvo BRUKER D8 Advance equipado con un detector lineal 

LynexEye, filtro de níquel (Ni) en un rango de medición de 2 a 70° en ángulos de 2 theta (2θ) y 

con una razón de muestreo de 1 s/paso. El difractómetro utilizado para la toma de datos se 

encuentra ubicado en la Universidad Industrial de Santander (UIS) – Guatiguará.  

Posterior a la toma de datos de difracción de polvo, se realizó la caracterización cristalográfica 

de cada uno de los compuestos obtenidos siguiendo los pasos descritos a continuación: 

Tratamiento de datos: la información obtenida para cada compuesto se sometió a una serie de 

corrección de datos que involucran el alisamiento del perfil utilizando el método de Savitzky-

Golay; eliminación del ruido de fondo (background) mediante el método de Sonneveld y Visser; 

eliminación de la radiación Kα2 del material del que está hecho el ánodo del equipo utilizando el 

método de Ranchinger y localización de los picos calculando el ancho máximo de la altura media 

(FWHM) para cada uno (Löuer & Boultif, 2004). Este proceso se realizó utilizando el software 

especializado de dominio público POWDERX (Dong, 1998). 

Determinación de las características cristalográficas: se determinó el sistema cristalino y el 

cálculo de las constantes de celda mediante la asignación de índices a las reflexiones observadas 

(indexado) utilizando el método de dicotomía de volumen, DICVOL14 (Löuer & Boultif, 2004).  

Para la determinación del grupo espacial se realizó el cálculo de los mejores valores de las 

constantes de la celda unidad o refinamiento de las constantes de la celda. Para llevar a cabo esta 
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actividad, se utilizó la totalidad de las reflexiones observadas mediante el uso del programa 

especializado NBS*AIDS83 (Miguell, Hubbard, & Stalick, 1991). 

 

3.1.7 Difracción de Rayos-X de Monocristal. La DRX de monocristales es la técnica 

mayormente empleada en la caracterización de materiales cristalinos. En primera instancia, para 

llevar a cabo la resolución estructural es necesario realizar el proceso de escogencia de cristales 

con forma y tamaño adecuados. Este proceso se realizó con ayuda de un estereoscopio de luz 

polarizada Advanced optical ubicado en el laboratorio de Rayos-X de la UIS Guatiguará. 

La resolución de la estructura consiste en determinar las constantes de celda unidad, el sistema 

cristalino, grupo espacial, posiciones atómicas, longitudes de enlace, ángulos de enlace e 

interacciones intra e intermoleculares. Para determinar la estructura es necesario realizar una serie 

de etapas mencionadas a continuación: 

Toma de datos: este proceso se llevó a cabo en un difractómetro de monocristal marca Rigaku, 

modelo XtaLab P200, equipado con dos fuentes de radiación (Cu y Mo) y un detector Pilatus, 

Dectris 200K. El difractómetro se encuentra ubicado en el laboratorio de Rayos-X de la UIS. 

Posteriormente se realiza la reducción de datos a través del software Crystalclear2.0 y la solución 

y refinamiento de la estructura mediante el programa Olex2.1. 

 

3.2 Incorporación del ibuprofeno. 

 

3.2.1 Extracción y purificación del ibuprofeno. Se pesaron y maceraron dos cápsulas 

comerciales del medicamento ácido 2-(RS)-(4-isobutilfenil) propanoico (IBU). El polvo resultante 

se traspasó a un erlenmeyer donde se disolvió el principio activo en 30 mL de acetato de etilo con 
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agitación constante. Posteriormente, se filtró la disolución por gravedad y se recolectó la mezcla 

en un erlenmeyer.  

A continuación, se realizó la separación líquido-líquido, adicionando 20 mL de solución de 

NaOH 1M previamente preparada. Luego, se recogió la fase acuosa en un vaso de precipitado. 

Seguidamente, se adicionaron 20 mL de HCl 2M y se observó un precipitado traslucido en la 

disolución. La mezcla se enfrió en un baño de hielo para ayudar la formación de cristales, los 

cuales se filtraron a vacío en un embudo Buchner.  

La recristalización del IBU se realizó en un erlenmeyer de 100 mL en acetato de etilo (se calentó 

la solución para alcanzar la disolución completa). Luego, se dejó enfriar la solución saturada del 

compuesto a temperatura ambiente. Por último, se colectaron y se pesaron los cristales obtenidos. 

Se determinó el rendimiento de extracción del ibuprofeno purificado, el punto de fusión 

(fusiómetro StuartBiocore), el espectro UV-Vis y el espectro infrarrojo del producto obtenido 

(Romero, 2012). 

 

3.2.2 Carga del ibuprofeno en el material MOF (Zn-BDC). Se disolvieron 0,200 g de 

ibuprofeno previamente purificado en 10 mL de n-hexano, luego se añadieron 0,200 g del 

complejo Zn-BDC y se agitó la mezcla con un shaker a 150 rpm por 72 h a temperatura ambiente 

(Figura 9). Posteriormente, la suspensión se filtró y se lavó con n-hexano. Finalmente, se calentó 

en un horno a 68 °C (Lestari et al., 2018). 
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Figura 9. Shaker (CRYSTAL IncuShaker). 

Fuente: Elaboración propia. 

La caracterización del material obtenido (complejo Zn-BDC-Ibuprofeno) se realizó por UV-

Vis, Infrarrojo y difracción de Rayos-X, teniendo en cuenta la metodología presentada en el 

numeral 5.2 del presente documento. 

 

3.2.3 Cálculo del coeficiente de absortividad del ibuprofeno. La siguiente etapa de la 

investigación consistió en construir la curva de calibrado de IBU en el espectrofotómetro UV-Vis 

dispuesto para este trabajo. Para este fin, se preparó una solución patrón de IBU en NaOH 0,1 N 

de concentración 500 ppm de la cual se obtuvieron soluciones con concentraciones de 400, 250, 

125, 100, 50 y 25 ppm. Luego, se tomó lectura de las absorbancias de estas disoluciones en el 

espectrofotómetro Ultravioleta Visible. 

Posteriormente con la información obtenida, se trazó la curva de calibración (absorbancia vs. 

Concentración), se calculó el coeficiente de absortividad teniendo en cuenta la ley de Beer y la 
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absorbancia de 205nm (λmax del ibuprofeno) en NaOH 0,1 N. El espectro obtenido se observó en 

el rango de longitud de onda de 200nm y 800nm (Pérez López et al., 2016). 

 

3.3. Ensayo de liberación in vitro del ibuprofeno (Zn-BDC-IBU). 

 

El ensayo de liberación se llevó a cabo adaptado la prueba de la Farmacopea de EUA (en inglés 

United States Pharmacopeia, USP). Para este propósito se preparó previamente una solución 

Buffer de fosfato a partir de 1,5 mmol de fosfato monopotásico (KH2PO4), 8,1 mmol de fosfato 

disódico (Na2PO4), 3 mmol de cloruro de potasio (KCl), 138 mmol de cloruro de sodio (NaCl) en 

800 mL de agua desionizada y se enrasó en un balón aforado de 1000 mL. El pH de esta disolución 

a 37°C es de 7,40 ± 0,05. Posteriormente, se agregaron 172 mg de la formulación Zn-BDC-IBU 

en 500 mL de la solución Sistema Buffer Fosfato Salino (PBS de sus siglas en inglés Phosphate 

Buffered Saline) manteniendo constantes el volumen, la velocidad de agitación en 100 rpm y la 

temperatura en 37°C.  

Más adelante, para determinar la liberación por intervalos de tiempo se tomaron alícuotas de 

5mL cada 5, 10, 15, 10, 20, 25, 30, 40, 50 y 80 minutos (Figura 10). Finalmente, las muestras se 

analizaron mediante la técnica de UV-Visible en la absorbancia de 222 nm (λmax del ibuprofeno) 

para determinar el contenido de IBU (Majid y Zhu, 1999).  
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Figura 10. Procedimiento de liberación in vitro 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4. Resultados y Discusión 

 

4.1. Síntesis del compuesto de coordinación ZN-BDC. 

 

4.1.1 Síntesis asistida por mecanoquímica. En el procedimiento realizado se obtuvieron 

0.1052 g de un sólido incoloro, con un rendimiento del 40%. El punto de fusión no se pudo 

determinar con el fusiómetro disponible debido a que supera los 300°C. La caracterización 

preliminar se llevó a cabo por DRX de muestras policristalinas, evidenciando que la metodología 

realizada no fue eficiente para la obtención del MOF debido a que, las reflexiones características 

del perfil de difracción obtenido (17,39; 25,27 y 27.93° 2 Theta), mostrado en negro en la Figura 

11, corresponden con las reflexiones principales del difractograma del ácido tereftálico reportado 

en la base de datos de la PDF-2 (No. 31-1916), mostrado en rojo en la misma Figura. El análisis 

cualitativo se realizó empleando el programa Crystallographica Search-Match. 
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Figura 11. Perfil de difracción del producto obtenido evidenciando la presencia del ácido p-

tereftálico. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Debido al análisis anterior se determinó que el proceso de síntesis por mecanoquímica no fue 

efectivo bajo las condiciones trabajadas, por tal motivo, se realizó la síntesis del material de estudio 

por síntesis convencional o solvotérmica. 

 

4.1.2 Síntesis de tereftalatos mediante síntesis solvotérmica. En el proceso de síntesis 

realizado se obtuvieron 0,470 g de un polvo blanco con aspecto cristalino, con un rendimiento del 

70,67%. El punto de fusión no se pudo determinar con el fusiómetro disponible debido a que es 

superior a 300°C. En la Tabla 1 se muestra el esquema de síntesis de este compuesto (realizada en 

relación estequiometria 1:1).  
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Tabla 1. Condiciones de reacción  

Reacción Zn(NO3)2·6H2O + C8H6O4 + DMF → (C13H15O6)Zn 

Peso inicial (g) 0,595  0,333     

PM (g/mol) 297,48  166,13    332,63 

Relación Molar (mmol) 1  1    1 

Peso teórico (g)       0,665 

Peso obtenido (g)       0,470 

Rendimiento (%)       70.67% 

 

4.2. Caracterización del material polimérico. 

 

4.2.1 Caracterización por espectrofotometría UV-Vis. En la Figura 12 se aprecia el espectro 

ultravioleta-visible obtenido para el tereftalato de zinc sintetizado. 

 

Figura 12. Espectro UV-Vis del tereftalato de Zinc. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Teniendo en cuenta la configuración electrónica del Zn+2, los orbitales d se encuentran 

completamente llenos ([Ar]3d10) por lo tanto, no producen bandas en los espectros de absorción. 

Sin embargo, en la Figura 12, se observa una banda en el espectro de absorción del MOF-Zn en 

240 nm, consecuencia de la transición n→π* característica de los compuestos insaturados con 

heteroátomos. En este caso, la transición electrónica apreciada en el espectro se atribuye al ácido 

tereftálico que actúa como ligando en la estructura obtenida. Además, el efecto debido al disolvente 

DMF se observa con un desplazamiento hipsocrómico (hacia menores longitud de onda más 

cortas) como ocurre generalmente en esta transición. 

En la Figura 13 se propone el análisis de predicción de la geometría del Zn-BDC teniendo en 

cuenta la hibridación del Zn+2 en el polímero de coordinación y número de coordinación 5. 

 

Configuración electrónica Zn: [Ar]3d104s2 

 

 

Configuración electrónica Zn+2: [Ar]3d10  

 

 

Hibridación  

 

 

Figura 13. Hibridación de los orbitales del ion Zn+2. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Según el análisis anterior, es posible estimar que la geometría esperada corresponda a una 

bipirámide trigonal (bpt) característica de la hibridación sp3d. 

 

4.2.2 Caracterización por espectroscopía infrarroja (IR). El espectro obtenido para el MOF 

sintetizado se observa en la Figura 14.  

 

 

Figura 14. Espectro infrarrojo del complejo Zn-BDC obtenido por vía solvotérmica. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La caracterización por IR consistió en determinar los principales grupos funcionales (Tabla 2), 

destacando los modos de vibración simétrica y asimétrica de la unión al centro metálico (Zn) con 

bandas en 1380 y 1504 cm-1.  
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Tabla 2. Análisis de las bandas del espectro infrarrojo obtenido del Zn-BDC.  

 

VIBRACIÓN NUMERO DE ONDA (cm-1) GRUPO FUNCIONAL 

Vibración fuera del plano 823 CH 

Vibración de tensión 1016 C-O-H 

Vibración de tensión asimétrica 1150 C-O-C 

Vibración del modo de 

coordinación simétrica 

1380 Ligando Bidentado 

Vibración del modo de 

coordinación asimétrica 

1504 Ligando Bidentado 

Vibración de tensión 1616 C=O 

Vibración de tensión 2843 C-H 

Vibración de tensión  3215 C-H 

 

4.2.3 Caracterización por Difracción de Rayos-X de muestras policristalinas. Mediante 

esta técnica se realizó la caracterización cristalográfica del polímero de coordinación obteniendo 

los datos cristalográficos de la Tabla 3 y el perfil de difracción mostrado en la Figura 15. 
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Tabla 3. Caracterización cristalográfica del Zn-BDC.  

Sistema cristalino Triclínico 

Grupo espacial P-1 N° [2] 

a/Å 6.983 (4) 

b/Å 10.137 (3) 

c/Å 10.895 (2) 

α/° 70.38 (3) 

β/° 74.05 (4) 

γ/° 76.77 (3) 

Volumen/Å3 690.5 (4) 

M20 59.9 

F20 136.0 (0.0054,   27) 

 

 

Figura 15. Difractograma del polímero Zn-BDC. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.4 Caracterización por Difracción de Rayos-X de monocristal. Debido a que en el 

proceso de síntesis y purificación del material de interés se apreciaron cristales aptos para el 

estudio por DRX de monocristales, se escogió esta técnica de caracterización debido a que es la 

técnica analítica más importante en elucidación de estructuras cristalinas. En la Tabla 4 se 

muestran los parámetros de celda del polímero de coordinación Zn-BDC.  

Tabla 4. Datos de indexado del polímero de coordinación Zn-BDC.  

Sistema cristalino Triclínico 

Grupo espacial P-1 N° [2] 

a/Å 6.9576(4) 

b/Å 10.0944(7) 

c/Å 10.8530(7) 

α/° 70.350(5) 

β/° 74.015(5) 

γ/° 76.688(5) 

Volumen/Å3 682.07(8) 

Z 2 

ρcalcg/cm3 1.620 

Tamaño cristal/mm3 0.214 × 0.101 × 0.064 

Radiación MoKα (λ = 0.71075) 

Goodness-of-fit on F2 1.199 

Final R indexes [I>=2σ (I)] R1 = 0.0379, wR2 = 0.1352 
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El análisis comparativo de la caracterización cristalográfica realizada con datos experimentales 

del DRX de muestras policristalinas, mostrados en la Tabla 3, y datos de monocristal (Tabla 4) 

muestra que son concordantes entre sí, lo que indica que en el producto obtenido hay presencia de 

una sola fase cristalina, correspondiente al Zn-BDC. 

En la Figura 16 la representación de la celda unidad obtenido empleando el software 

especializado Mercury 3.8. En ella se aprecian dos moléculas por celda unidad y la presencia de 

moléculas de solvente (DMF) dentro de la celda. 

 

Figura 16. Celda Unidad del polímero Zn-BDC. 

Fuente: Elaboración propia en Mercury. 

 

La estructura del material de coordinación Zn-BDC se encuentra definida por las características 

geométricas de la interacción del ligando con el centro metálico. De esta manera, se puede observar 

en la Figura 17 que el MOF está constituido por iones de Zinc como centro metálico (Zn+2) y 

conectado a iones carboxilatos del ligando BDC formando un metal-carboxilato. El clúster 

formado se denomina “rueda de paletas” donde dos iones Zn+2 están unidos a cuatro grupos 

carboxilatos en configuración cis-cis, con los dos átomos de oxígeno del mismo grupo carboxílico 

que une a los dos átomos de metal (Gándara,2012).  
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Figura 17. Estructura del polímero de coordinación Zn-BDC. 

Fuente: Elaboración propia en ChemDraw. 

 

La estructura obtenida por DRX de monocristal muestra que la geometría que rige alrededor 

del centro metálico es una pirámide de base cuadrada (pbc), que teóricamente corresponde con una 

hibridación sp2d2. La diferencia entre este resultado y la predicción realizada en la sección 6.2.1 

del presente documento (geometría bipirámide de base trigonal, bpt) se debe a la rigidez y efecto 

quelante de las dos moléculas de tereftalato. La planaridad de los ligandos provoca una 

interconversión de la geometría bpt a pbc. En la Figura 18 se aprecia a manera de representación 

el cambio de geometría en el compuesto, producto de la presencia de ligandos polidentados. 

 

Figura 18. Geometría de coordinación en un complejo de Zn+2 (a) Bipirámide trigonal (bpt) (b) 

Pirámide de base cuadrada (pbc). 

Fuente: Elaboración propia en ChemDraw. 
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En la Figura 19 se observa el resultado del refinamiento de la estructura Zn-BDC empleando el 

programa Olex2.1. Además, es posible apreciar los diferentes tipos enlace y las interacciones en 

la estructura como el enlace covalente coordinado y el enlace tipo puente de hidrógeno.  

 

Figura 19. Representación estructural del polímero Zn-BDC. 

Fuente: Elaboración propia en Olex2.1. 

 

En la Tabla 5 se describen las principales interacciones que rigen la molécula. La interacción 

puente de hidrógeno y la longitud del enlace covalente coordinado. 

 

Tabla 5. Interacciones del polímero de coordinación Zn-BDC.   

Tipos de interacciones Distancias (Å) Tipos de enlace 

O-H---O 1.761 Enlace de hidrógeno 

Zn-O 2.037 Covalente coordinado  

 

El enlace de hidrógeno se caracteriza por la unión de un átomo de hidrógeno a un átomo 

electronegativo (ej. O, N, S) y el enlace covalente coordinado se observa en la unión del átomo 
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metálico y el ligando donde este último comparte al menos un par de electrones para la formación 

del enlace. (Morrison y Boyd, 1990).   

Por último, en la Figura 20 se observa la superposición del perfil de difracción simulado con 

los datos de Difracción de Rayos-X de monocristal (azul) con el difractograma obtenido por DRX 

de muestras policristalinas (negro).  

 

 

Figura 20. Superposición de los perfiles de difracción (experimental y simulado de monocristal) 

del polímero de coordinación Zn-BDC. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3 Incorporación de ibuprofeno en el material polimérico. 

 

4.3.1 Extracción y purificación del ibuprofeno. Se realizó el procedimiento descrito en la 

metodología, obteniendo un rendimiento de purificación del ibuprofeno del 65%. Se determinó el 

punto de fusión entre 75-77 °C del IBU, el cual es similar al reportado en la literatura 75-78 °C 

(Drug,2019). 

 

4.3.1.1 Caracterización por Espectrofotometría Ultravioleta-Visible. En la Figura 21 se 

observa el espectro ultravioleta-visible obtenido para el ibuprofeno purificado.  

 

Figura 21. Espectro UV-Vis experimental IBU. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La información apreciada en los datos de absorbancia permite identificar la longitud de onda 

(λ) del ibuprofeno purificado en 220 nm la cual es similar a la reportada en la literatura (λ=222,4 

nm). (Rupali, 2011). La transición n→π* es característica de un sistema conjugado con enlaces π 

pertenecientes a la estructura del ibuprofeno (Skoog, 2001). 
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4.3.1.2 Caracterización por espectroscopía infrarroja IR. En la Figura 22 se aprecia el espectro 

infrarrojo obtenido para el Ibuprofeno.  

 

 

Figura 22. Espectro IR del Ibuprofeno. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 6 se describe la asignación de las bandas de absorción y grupos funcionales 

característicos de la estructura del ibuprofeno. 

Tabla 6. Análisis espectro infrarrojo del ibuprofeno.  

VIBRACIÓN NUMERO DE ONDA (cm-1) GRUPO FUNCIONAL 

Flexión fuera del plano  833 C-H 

Tensión  1067 C-O-H 

Torsión  1320 C-H 

Torsión asimétrica 1460 C-H 

Tensión  1505 C=C 

Tensión  1709 R-C-O-OH 

Tensión  2953 C-H 
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4.3.2 Carga del ibuprofeno en el material MOF (Zn-BDC-IBU). En la Tabla 7 se describen 

a manera de esquema la reacción de carga de ibuprofeno en la estructura organometálica Zn-BDC. 

Tabla 7. Condiciones de reacción complejo Zn-BDC-Ibuprofeno. 

Reacción Zn(C8H4O4)(C3H7NO) + C13H18O2 → (C13H15O6)Zn 

[C13H18O2] 

Peso inicial (g) 0,200  0,200   

PM (g/mol) 302,58  206,3  508,8 

Relación Molar 

(mmol) 

1  1  1 

Peso teórico (g)     0,508 

Peso obtenido (g)     0,172 

Rendimiento (%)     33 

4.3.3 Caracterización del polímero de coordinación (Zn-BDC-IBU) 

4.3.3.1 Espectrofotometría Ultravioleta-visible. A continuación, se observa en la Figura 23 el 

espectro ultravioleta-visible del complejo obtenido Zn-BDC-IBU.  

 

Figura 23. Espectro UV-Vis del complejo Zn-BDC impregnando con IBU. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el complejo Zn-BDC-IBU se identifican las absorbancias proporcionadas por el espectro de 

ultravioleta-visible. Donde, se realiza una comparación de las interpretaciones de análisis previos 

del Zn-BDC (λ= 240 nm) y el ibuprofeno (λ=220). En la Figura 23 se presenta el espectro de 

absorción con las absorbancias descritas. Por lo tanto, se puede predecir que el ibuprofeno se 

encuentra impregnado a la superficie del complejo y además proporciona un indicio que se obtuvo 

el complejo Zn-BCD-IBU. 

 

4.3.3.2 Espectroscopía infrarroja IR. En la Figura 24 se observa el espectro IR del complejo 

Zn-BDC-Ibuprofeno obtenido por impregnación.  

 

 

Figura 24. Espectro infrarrojo del complejo Zn-BDC-Ibuprofeno in situ. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Taba 8 se presenta la asignación de los grupos funcionales como medida de 

caracterización del complejo Zn-BDC-IBU. 
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Tabla 8. Análisis de las bandas del espectro infrarrojo del complejo Zn-BDC-IBU. 

VIBRACIÓN NUMERO DE ONDA (cm-1) GRUPO FUNCIONAL 

Desdoblamiento del modo de vibración 

de red  

729 Solido cristalino 

Vibración de flexión fuera del plano 852 C-H 

Vibración flexión fuera del plano  879 O-H 

Vibración de tensión asimétrica  1112 C-O-C 

Vibración de tensión simétrica  1136 C-O-C 

Vibración de tensión  1283 C-O-H 

Vibración de flexión  1366 C-O-H 

Vibración del modo de coordinación 

simétrica  

1406 Ligando Bidentado 

Vibración del modo de coordinación 

asimétrica   

1548 Ligando Bidentado 

Vibración tensión  1681 C=O 

Vibración tensión  2867 ArC-H 

Vibración tensión  2954 C-H 

 

La caracterización por IR realizada y mostrada en la Figura 24 y la Tabla 8 muestran que la 

adsorción del fármaco llevada a cabo por impregnación es efectiva. Debido a la presencia de 

bandas características del ibuprofeno en 1681 cm-1 perteneciente al grupo carboxílico de la 

estructura. Además, se observa un aumento en la banda vibracional (C-H) en 2954 cm-1 que indica 

la unión entre el grupo carboxílico del ibuprofeno y el grupo hidroxilo del polímero de 

coordinación.  

 

4.3.3.3 Difracción de Rayos-X policristalinas. En el estudio por DRX de muestras 

policristalinas se obtuvo el perfil de difracción mostrado en verde en la Figura 25. En el se aprecia 

que las reflexiones características del MOF se mantienen (perfil de difracción del MOF mostrado 
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en negro) lo cual indica que la estructura del material en estudio se mantuvo durante el proceso de 

incorporación del ibuprofeno. 

 

Figura 25. Comparación de los perfiles de difracción MOF-IBU y MOF. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, existen unas señales adicionales en el difractograma MOF-IBU de baja intensidad 

que corresponden con la estructura del ibuprofeno reportada en la base de datos PDF-2 con No. 

32-1723, lo cual es confirmatorio de la inclusión del ibuprofeno en la estructura del MOF. En la 

Figura 26 se aprecia estas reflexiones características. 
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Figura 26. Reflexiones características del Ibuprofeno en la estructura del MOF 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.4 Coeficiente de absortividad del Ibuprofeno. El procedimiento de liberación de un 

principio activo (API) y de un medicamento se compone de varios subprocesos y obliga a tener en 

cuenta factores que debe mantenerse dentro de ciertas especificaciones para lograr la respuesta 
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terapéutica esperada. La disolución como uno de ellos resulta ser importante en la absorción y, por 

ende en la liberación del fármaco.  

En la Tabla 9 se observa los datos de absorción del ibuprofeno para trazar la curva de 

calibración.  

 

Tabla 9. Datos de absorción en el ultravioleta para el IBU. 

Concentración (mg/L) Absorbancia λmax=220nm 

25 0,0376 

50 0,0815 

100 0,1661 

125 0,198 

250 0,3923 

400 0,6175 

500 0,7547 

La Figura 27 representa los datos de la Tabla 9, donde se expresa la ley de Beer. 

 

 

Figura 27. Curva de Calibrado para calcular la absortividad del IBU en NaOH 0,1 N 

Fuente: Elaboración propia. 
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Teniendo en cuenta que la pendiente de la recta (Figura 27) tiene un valor de 0.0015 y 

físicamente representa la expresión a*b de la ley de Beer (Ecuación 1). Por consiguiente, debido 

a que el valor de b es constante (1 cm), el coeficiente de absortividad molar, a tiene un valor de 

0.0015 M-1cm-1. Mediante este resultado es posible calcular las concentraciones de soluciones 

desconocidas del ibuprofeno. El coeficiente de correlación (R2 =0,9994) indica que existe una 

buena linealidad entre los puntos de la recta y confirma que el método analítico es aceptable (Pérez 

López et al., 2016). 

 

4.4 Estudio preliminar de liberación del ibuprofeno. 

 

En la Figura 28 se presenta el perfil de disolución in vitro de ibuprofeno en medio de disolución 

PBS de pH 7,40 ± 0,05 en la estructura Zn-BDC-IBU.  

 

 

Figura 28. Perfil de disolución del ibuprofeno en la estructura Zn-BDC-IBU 

Fuente: Elaboración propia. 
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La escogencia del pH de la solución en estudio se debe a que el ibuprofeno presenta problemas 

de solubilidad con pH ácido, razón por la cual no se realizaron ensayos a pH ácido (Medina et al., 

2015). Como se puede observar en la Figura 28 y Tabla 10, el proceso de liberación ocurre cuando 

las partículas del complejo son expuestas al medio de la disolución (PBS de pH 7,4) estimulando 

la difusión casi espontanea del principio activo (ibuprofeno liberado durante los primeros 

minutos). Por lo tanto, es probable que la fracción del fármaco que no está en contacto directo con 

la superficie de los mesoporos se disuelva después de la inmersión en el medio de liberación. 

Debido al gran diámetro de los mesoporos, cualquier resistencia a la difusión fuera de los poros es 

muy débil, lo que resulta en una difusión rápida (Kazemi, Shojaosadati, Morsali, 2014).  

Posteriormente, el proceso de liberación del principio activo se prolongó a velocidad constante 

y estuvo gobernada por la difusión desde los poros y la interacción huésped-huésped. Estos 

resultados sugieren que el complejo metal-orgánico estudiado presenta un sistema de liberación 

modificada de tipo acción prolongada (Sáez et al., 2003). 

 

Tabla 10. Datos de liberación de ibuprofeno en una solución PBS de pH 7,4. 

Tiempo (min) Absorbancia (nm) Concentración (ppm) 

0 0 0 

5 0,645 196 

10 0,835 322 

15 1,009 438 

20 1,063 475 

25 1,156 536 

30 1,244 595 

35 1,324 649 

40 1,369 678 

45 1,422 714 

50 1,501 767 
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55 1,503 768 

60 1,505 769 

120 1,749 932 

180 1,937 1057 

240 2,051 1133 

300 2,174 1215 

360 2,279 1285 

420 2,339 1325 

480 2,439 1392 

1440 3,132 1854 

 

La liberación controlada es un fenómeno complejo que depende de factores como cristalinidad, 

solubilidad, cantidad y tamaño de partícula del fármaco, medio donde ocurre la liberación y los 

componentes de la formulación. Por lo tanto, los ensayos in vitro son modelados por ecuaciones 

matemáticas que describen la cinética del proceso de liberación de la especie química retenida 

desde la fase sólida a la fase líquida en contacto (Figura 29). A condiciones de interacción con el 

medio PBS, ensayo in vitro, la simulación es C<<Cs (Viseras, 2008).  

 

Figura 29. Esquema del modelo de capa de difusión en SLM (Cs, concentración de fármaco en 

la superficie, C, concentración de fármaco en disolución, y h, espesor de la capa). 

Fuente: (Viseras, 2008) 
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Los valores obtenidos experimentalmente se ajustan al modelo empírico (o semiempírico) en el 

que se relacionan la cantidad de fármaco liberado desde sistemas poliméricos hidrofílicos con el 

tiempo, denominado “Ley de la Potencia” por Peppas y colaboradores como se expresa: 

𝑀𝑡

𝑀∞
= 𝐾𝑡𝑛 (Ecuación 2) 

Donde k es una constante cinética que refleja la característica estructurales y geométricas del 

sistema polimérico y del fármaco, t el tiempo y n es un exponente que informa el mecanismo de 

liberación. Para cada caso, cuando n corresponde a 0,5 cumple con la ley de difusión de Fick, 

superiores a 0,5 no cumple con la ley de Fick y si es 1 la ecuación obtiene cinética de orden cero. 

El estudio de liberación (Apéndice C) encontró que el mecanismo Korsmeyer-Peppas describe 

un transporte de Caso II de n=1, que es característico en cinéticas obtenidas a partir de matrices 

poliméricas donde el área desde la que se libera el fármaco es constante. Por lo cual, la cinética de 

orden cero se caracteriza por que la velocidad de disolución es constante e independiente de la 

cantidad de fármaco disuelto. 

 

4.4.1 Estudio de la interacción en la incorporación de MOF-Ibuprofeno. 

La eficiencia de encapsulación (EE) se calculó usando la siguiente ecuación: 

%𝐸𝐸 =
𝑚1−𝑚2

𝑚1
× 100  (Ecuación 3) 

Donde m1 es la cantidad de ibuprofeno inicial y m2 es la cantidad de ibuprofeno calculada por 

espectroscopia UV.  

Para determinar el m1 se pesaron analíticamente 200,3 mg de ibuprofeno y para hallar m2 se 

tomó la absorbancia por espectroscopia de Ultravioleta visible a 222 nm, 114,2 mg, se calculó el 

porcentaje de eficiencia de encapsulación con la ecuación 3. Los resultados encuentran que se 

encapsularon 42, 9% de Ibuprofeno dentro del complejo MOF-Zn.  
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La capacidad de liberación del fármaco (CF) se calculó usando la siguiente ecuación:  

%𝐶𝐹 =
𝑚3

𝑚4
× 100 (Ecuación 4) 

Donde m3- cantidad de IBU dentro del complejo 

 m4- peso total del complejo obtenido 

Para determinar CF se pesó después del proceso de liberación 49,8 mg IBU el cual corresponde 

a m3 y m4 resulta del total del complejo 124,5 mg analíticamente. Donde se obtuvo una capacidad 

de liberación del 40%.  

Terminado el ensayo de liberación in vitro del ibuprofeno se caracteriza por espectroscopia UV-

Vis el complejo obtenido Zn-BDC libre de Ibuprofeno (Figura 30).  

 

Figura 30. Espectro UV-Vis del complejo Zn-BDC después de la liberación del IBU. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Realizado el ensayo de liberación in vitro del ibuprofeno se presenta el UV-Vis del Zn-BDC 

después de la liberación, donde se observa la banda de absorción que corresponde con los análisis 

previos en 240 nm y que es característico de la transición n→π* asociada al ligando BDC. Por lo 

tanto, se corrobora la ausencia de la banda de absorción del ibuprofeno λ=220. 
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5. Conclusiones  

 

• La síntesis del complejo de coordinación de zinc y ácido p-tereftálico se llevó a cabo por 

mecanosíntesis donde no se obtuvo resultados satisfactorios, por lo tanto, se realizó mediante 

síntesis solvotérmica logrando un rendimiento del 70,67% y apreciando cristales aptos para el 

estudio por DRX monocristal del polímero de coordinación Zn-BDC.  

• La caracterización por DRX de monocristal fue indispensable para determinar la geometría 

del polímero obtenido, las interacciones presentes en la estructura cristalina y la presencia del 

DMF en su estructura. Adicionalmente se determinó que cristaliza en el sistema triclínico, grupo 

espacial P-1 N°[2] y las constantes de celda a = 6.9576(4) Å, b = 10.0944(7) Å, c = 10.8530(7) Å, 

α = 70.350(5)°, β = 74.015(5)°, γ = 76.688(5)° y V = 682.07(8) Å3. Por otra parte, se confirma el 

perfil simulado del complejo Zn-BDC comparándolo con el perfil de difracción obtenido por DRX 

en muestras policristalinas. 

• La formación del complejo Zn-BDC-Ibuprofeno se realizó a través del método de 

impregnación obteniendo resultados favorables de caracterización por técnicas espectroscópicas 

de UV-Vis, IR y DRX.  

• Mediante espectrofotometría UV-Vis se identificó la absorbancia característica del 

ibuprofeno en λ=220 nm y el ligando orgánico BDC en λ= 240 nm. Lo cual, se visualiza como una 

banda en el espectro debido a que la configuración electrónica del metal Zn+2 no produce espectro 

de absorción. Por otro lado, se identificó en el IR bandas pertenecientes al ibuprofeno en 1681 cm-

1 y características del carboxilato en 2954 cm-1 logrando predecir la formación del complejo Zn-

BDC-Ibuprofeno. 
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• Los estudios por DRX de muestras policristalinas confirmaron la formación de la 

interacción MOF-Ibu debido a la presencia de señales características de los dos sustratos (MOF e 

ibuprofeno). 

• Los resultados in vitro de la liberación del principio activo en el polímero de coordinación 

Zn-BDC-Ibuprofeno se ajustaron al modelo de Korsmeyer – Peppas y logran predecir una cinética 

de liberación de orden cero, aquella donde la velocidad es independiente de la concentración, que 

es estimulado por la difusión al estar en contacto con la disolución PBS de pH 7,4 comportamiento 

característico de un sistema de liberación modificada de tipo acción prolongada.   

• Los resultados de liberación in vitro determinan que se encapsularon 42,9% (p/p) de 

Ibuprofeno dentro del complejo MOF-Zn con un contenido liberado de ibuprofeno del 40% (p/p). 

Lo cual, se corrobora con el espectro de UV-Vis del complejo Zn-BDC liberado, debido a que no 

presenta la absorción característica del ibuprofeno en este trabajo.  

 

6. Recomendaciones  

 

• Realizar estudios que permitan comparar los perfiles de liberación del ibuprofeno 

empleando medicamentos de liberación inmediata y sistemas de liberación modificada. Asimismo, 

establecer una relación de la cinética de liberación del principio activo.  

• Estudios previos sugieren que la cinética de liberación en complejos metal-orgánicos 

depende de la difusión y las interacciones huésped-huésped que probablemente dependan de 

factores como cantidad y tamaño de partícula del fármaco, entre otros. De ahí, la importancia de 

saber cómo esta organizadas estas moléculas en el espacio, por lo cual se recomienda realizar 

estudios de química computacional.   
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Apéndices 

 

Apéndice A Estudio cienciométrico. 

 

Análisis cienciométrico de la liberación controlada del Ibuprofeno empleando diferentes sistemas de 

liberación modificada 

Scientometric analysis of controlled release of ibuprofen using different Drug Delivery Systems 
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Resumen: En comparación con las vías convencionales de administración se encuentran los 

sistemas de Liberación Modificada (SLM), también llamadas de liberación controlada, que 

recientemente han tenido su campo de acción en la biomedicina. Así, esta revisión se propone 

identificar y estudiar los biomateriales utilizados como soporte en la liberación del ibuprofeno. Entre 

estos el ibuprofeno (IBU) se eligió como fármaco de estudio para realizar una revisión bibliográfica 

debido a su alto consumo y a su adecuado funcionamiento para la liberación. A su vez, se encuentra 

catalogado dentro de los contaminantes emergentes o productos farmacéuticos de cuidado personal 
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(PPCP por sus siglas en inglés). Por la presencia de metabolitos que causan problemas ambientales 

y de riesgo para la salud.  

 

La revisión de literatura científica se limitó al período entre 2008 y 2019. Asimismo, se realizó la 

recopilación de palabras clave utilizando las herramientas cienciométricas de la base de datos 

Scopus. La ecuación de búsqueda arrojó 794 registros bibliográficos que permitieron realizar un 

análisis detallado de la evolución del conocimiento en esta área a lo largo de tiempo. 

 

En conclusión, los Biomateriales y Nanomateriales se han impuesto como los más estudiados en 

los últimos 10 años debido a sus propiedades de biocompatibilidad, gran variabilidad química, y 

facilidad de síntesis. Por lo cual, se impulsan para el desarrollo de sistemas liberación controlada de 

fármacos. 

 

Palabras Clave: Ibuprofeno, Liberación controlada de fármacos, Liberación de Fármacos, 

Liberación especifica de medicamentos, Materiales porosos, Polímeros, Polímeros funcionales, 

Sistemas de administración de fármacos.  

 

Abstract: Compared to conventional routes of administration are modified release systems 

(SLLs), also called controlled releasesystems, which have recently had their field of action in 

biomedicine. Thus, this review aims to identify and study the biomaterials used to support the release 

of ibuprofen.Among theseibuprofen (IBU)was chosen asdrugstudytoconduct a bibliographic 

reviewdue to its high consumption and proper functioning for the release.In turn, it is listed within 

emerging contaminants or personal care pharmaceuticals (PPCPs). By the presence of metabolites 

that cause environmental and health risk problems.  

The review of scientific literature was limited to the period between 2008 and 2019. Keyword 

collection was also performed using the Scientology tools in the Scopus database. The search 
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equation yields 794 bibliographic records that allowed a detailed analysis of the evocation of 

knowledge in e area over time.  

In conclusion, Biomaterials and Nanomaterials have been taxed as the most studied in the last 10 

years due to their biocompatibility properties, great chemical variability, and ease of synthesis. 

Therefore, they are driven for the development of controlled drug release systems. 

Keywords: Drug Delivery Systems, Ibuprofen, Drug Release, Drug Delivery, Polymer, Controlled 

Drug Release, Mesoporous Materials, Targeted Drug Delivery, Functional Polymers. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de liberación controlada de medicamentos se desarrollaron dada la necesidad de 

una terapia local y eficiente. Por lo tanto, sus estudios han sido recibidos con mayor interés en los 

últimos años debido a las diversas ventajas que esta forma de liberación presenta; entre las 

principales están la biocompatibilidad, la inercia, la capacidad de lograr una alta carga de 

medicamento y, además, lograr los niveles de concentración en la sangre para el efecto terapéutico, 

es decir, controlar los perfiles de liberación del fármaco para evitar la administración rápida por vía 

sistémica. Javanbakht et al. [1] 

Para la liberación controlada es necesario emplear biomateriales con gran volumen de poros, 

gran área de superficie y tamaño ajustable, entre otras características. Los materiales utilizados que 

recientemente se encuentran en investigación son los polímeros orgánicos, zeolitas, silicatos 

mesoporosos, polímeros de coordinación y nanopartículas que cumplen con todas las características 

para ser usados como soporte en la liberación sostenida de un fármaco analgésico. Javanbakht et 

al. [1] 

La cienciometría o bibliometría consiste en el análisis cuantitativo de revistas y, en especial, de 

artículos científicos que corresponden al producto primario de la producción científica. Emplea 

métodos para estudiar el desarrollo, estructura, dinámica, tendencias y relaciones de la práctica 

científica Michán y Muñoz [2]. Parte de la información obtenida de las bases de datos para estos 
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estudios está disponible en la web de forma libre o restringida. Además, el análisis cinenciométrico 

se divide en recuperación, migración, análisis, visualización e interpretación.  

Un tema de gran preocupación e interés general para la ciencia es el uso indiscriminado de 

fármacos de automedicación para tratar enfermedades infecciosas. Los medicamentos de venta libre 

(OTC por sus siglas en inglés, Over-The Counter) generan problemas de salud pública que a su vez 

producen riesgos de contaminación ambiental. Sin embargo, el uso racional de drogas analgésicas 

se logra precisamente cuando éstas se soportan sobre plataformas de liberación controlada. Grenier 

y González [3] 

El ibuprofeno, fármaco analgésico antiinflamatorio no esteroideo (AINE), utilizado para tratar el 

dolor agudo, fiebre y cuadros inflamatorios de artritis. Es uno de los fármacos de mayor consumo 

mundial y es considerado como de mayor recaudación sin receta médica. Rainsford [4] 

La principal problemática ambiental que representa los productos farmacéuticos es la presencia 

de metabolitos catalogados dentro de los contaminantes emergentes. Estos, se encuentran en el 

medio ambiente en cuerpos de agua, aguas subterráneas y entornos marinos logrando afectar 

ecosistemas y a los humanos a través de la cadena trófica. Peña y Castillo [5] 

La presente revisión incluye estudios y artículos de investigación de distintos materiales en los 

cuales se han soportado analgésicos, con el propósito de identificar y estudiar los materiales 

utilizados para la liberación del ibuprofeno. 

II. METODOLOGÍA 

En esta revisión, principalmente se empleó el programa de estudio cienciométrico VantagePoint 

y además se utilizaron algunas herramientas cienciometrías que ofrece la base de datos referencial 

Scopus y que permitieron realizar el análisis bibliométrico. Allí se recuperó un corpus de 794 artículos 

cuya búsqueda se llevó a cabo durante el mes de abril de 2019. Los términos de búsqueda elegidos 

en el idioma inglés fueron: Drug Delivery, Drug Delivery System o Drug Release o Drug Carrier o 

Targeted Drug Delivery o Drug Liberation o Controlled Drug Release. Además, se integró la palabra 

clave Ibuprofen y materiales como: Polymers, o Functional Polymers o Metal Organic Framework. 
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Enseguida, se seleccionaron los campos de estudio para refinar la búsqueda por “Química y 

Materiales” y, por último, esta lista se limitó a “artículos” con el fin de recuperar la literatura que 

conformó el cuerpo del estudio.  

III. ANÁLISIS 

Producción de artículos por año de publicación 

La cienciometría es una herramienta para el desarrollo de la investigación y es de utilidad en diferentes 

áreas. Los distintos métodos que incluye para la elaboración de un análisis se encuentran disponibles en 

bases de datos referenciales como Scopus y también programas encargados de realizar minería de textos 

como el “VantagePoint - Analyst Guide”.  

Para el desarrollo de esta revisión se recopilaron registros bibliográficos con ayuda de una ecuación de 

búsqueda como se describe en la metodología.  

A continuación, se observan las gráficas obtenidas por los análisis realizados en Scopus y 

VantagePoint.  

FIG 1. PRODUCCIÓN POR AÑO DE PAÍSES RECUPERADOS.  

 

Fuente: Autores. 

Con el resultado obtenido de los análisis en Scopus se realiza el análisis de la Fig.1 para la tendencia 

en la producción por año. En donde se realiza la limitación en la búsqueda desde el año 2008 en adelante. 

Para identificar la tasa de crecimiento en las publicaciones de los próximos años. 
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En los cuales se observa un aumento significativo en las publicaciones >2013 lo que involucra un interés 

del tema, mayor documentación del área y principalmente la tendencia de crecimiento en asenso que 

puede beneficiar a la comunidad.  

Haciendo uso de la herramienta de análisis “Vantange Point” se obtiene resultados de la recuperación 

de registros e instancias para cada año de publicación como se observa en la tabla I. 

TABLA I. DATOS MINERÍA DE TEXTO POR AÑO DE PUBLICACIÓN. 

 Registros Instancias 
Año de 

publicación 

1 40 40 2008 

2 62 62 2009 

3 57 57 2010 

4 69 69 2011 

5 72 72 2012 

6 67 68 2013 

7 69 69 2014 

8 73 73 2015 

9 76 76 2016 

10 81 81 2017 

11 92 92 2018 

12 35 35 2019 

Fuente: Autores. 

De acuerdo con los datos observados, la mayoría de los registros seleccionados en la ecuación de 

búsqueda cuentan con un número significativo de instancias que empiezan a aumentarse desde el año 

2013 en adelante. Lo que significa que hay un aumento en el interés de este tipo de investigaciones y por 

su parte las figuras como Comité científico/Editorial, Comité técnico, director, Editor y Árbitros evaluadores 

son influenciados ha seguir este camino para posteriores publicaciones Michán y Muñoz [2].  

Producción global de artículos 

En medida de lo importante se recuperaron los países con mayor numero de publicación de 20 o más 

registros bibliográficos. Además, se realiza minería de texto en los países de América Latina y el Caribe.  
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En el grupo comprendido por países con 20 o más publicaciones se encuentra China liderando con 297 

publicaciones. Seguido a este, se encuentra India con 63, Reino Unido con 57, y Estados Unidos con 53. 

Además, un grupo con publicaciones similares correspondiente a Irán, España, Francia e Italia.  

 

 

FIG 2. PRODUCCIÓN POR PAÍSES CON +20 PUBLICACIONES. 

 

Fuente: Autores 

El grupo de países comprendido por América Latina y el Caribe se recuperaron utilizando la herramienta 

de análisis “Vantage Point”. Los países que comprenden este grupo son: Brasil, México, Argentina, Chile, 

Colombia y Cuba donde el que cuenta con mayor número de registros bibliográficos es Brasil. 

FIG 3. PRODUCCIÓN POR PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  

 

Fuente: Autores. 
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Una perspectiva de la cienciometría es la interpretación de patrones, relaciones y tendencias en 

relación con los aspectos de la investigación. Es entonces que este apartado se identifica la producción 

científica de países agrupados en 20 o más publicaciones y América Latina con el objetivo de abordar el 

país con más contribución científica en cada uno y como ha sido está a través de los años de estudio. 

Chen y Guan [6] 

En relación con los países identificados anteriormente en el grupo de 20 o más publicaciones. Donde 

se seleccionó China como el principal productor de investigaciones científicas del área. Así con ayuda de 

las herramientas de análisis en especial el programa “Vantage Point” se logra trazar una curva de 

producción científica a través de los años de estudio. Por lo cual, es posible observar la evolución en 10 

años de las investigaciones con picos en 2009, 2011, 2013, 2015 y 2017. Sin embargo, solo en el 2017 se 

logró superar los registros bibliográficos del 2011. Entonces, examinando las tendencias durante este 

periodo China no ha mantenido su rango de publicaciones, no obstante, mantiene su liderazgo en 

producción. 

FIG 4. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE PAISES ENTRE 2008 A 2018. 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE 

CHINA  

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE 

BRASIL  

  

Fuente: Autores.  

En relación con lo anterior se identifica Brasil como el país con más contribución científica en el grupo 

de América Latina. Entonces, se construye el grafico de líneas anuales con la herramienta de análisis 

“Vantage Point”. De esta manera, se puede observar la evolución anual de los aportes bibliográficos en el 

área. Por lo tanto, al examinar el transcurso de los primeros 5 años, se establece un mínimo aporte a la 

investigación con 2 registros. Sin embargo, en los años posteriores hay un interés en el área y crece 

exponencialmente la actividad bibliográfica.  
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IV. DISCUSIÓN 

Dentro de los intereses del análisis cienciométrico se encuentra la extracción de información y la 

agrupación a una nueva base. Por lo tanto, se realiza la migración de materiales utilizados como 

mecanismos de liberación de fármacos hacia los Biomateriales, por tener propriedades similares. Entre 

ellos se encuentran: Fibras de ácido poliláctico (PLA) Mohiti et al. [7], Gránulos de fosfato [8], y 

materiales multifuncionales [9].  

Por otro lado, se observa en la figura 1 la relación entre la palabra clave Ibuprofeno y los tipos de 

materiales recuperados en la minería de texto en forma de red de conexión. 

 

FIG 6. MATRIZ TIPOS DE MATERIALES EN RELACIÓN CON EL IBUPROFENO. 

 

Fuente: Autores.  

La relación de los tipos de materiales con respecto al ibuprofeno se considera en orden del volumen 

que posee las investigaciones en el área referente a la liberación controlada. En donde se identifica los 

más representativos como Nanopartículas, Polímeros orgánicos, Silicas, Materiales porosos, 

Biomateriales, Metal-organic Framework y entre otros sistemas. Además, se entienden de poco aporte y 

con menor volumen en la representación (figura 3) a los materiales como Quitosán, Dendrímeros, 

Ciclodextrina, Amorfos, Nanofibras y Nanotubos. Sin embargo, son fuente de información en los soportes 

para la liberación controlada de medicamentos.  
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FIG 7. PALABRAS CLAVE RECUPERADAS DE MATERIALES COMO SOPORTE PARA LA LIBERACIÓN CONTROLADA 

.  

Fuente: Autores. 

Matriz de material agrupados por países con registros bibliográficos 

Los países identificados en la minería de texto fueron agrupados por cantidad de referencias 

bibliográficas de 20 o más publicaciones y países de América Latina. A continuación, se observa la matriz 

con la información recuperada de la ecuación de búsqueda para realizar el análisis con la información 

normalizada y depurada.  

FIG 8. MATRIZ DEL GRUPO CON MÁS DE 20 PUBLICACIONES. 
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Fuente: Autores. 

A continuación, se representa la matriz del grupo de países con más de 20 registros bibliográficos 

relacionados por tipo de material y la cantidad de publicaciones. Además, se identifican a China, Reino 

Unido, Estados Unidos, India y España como los principales productores de literatura científica en el uso 

de materiales para la liberación controlada.  

Por lo tanto, se observa la contribución en las investigaciones de biomateriales por cada país y se 

identifica los más estudiados para el transporte y liberación controlada de fármacos. Entre los que se 

nombran Biomateriales, Silica, Materiales mesoporosos, Nanopartículas, Nanocomposite Li et al. [11], y 

Polímeros por su contribución representativa. Ho y Fu [10] 

De otro lado, se identifican los materiales con menor representación como Quitosán, Dendrímeros, 

Ciclodextrina, Amorfos, Metal-organic Framework y que han sido estudiados en Portugal, Coreá del Sur y 

Alemania con una contribución menor a 10 registros bibliográficos. Zhao et al. [12]  

Por lo tanto, es notable el creciente interés por el desarrollo de sistemas de liberación controlada e 

importante comprender el aporte científico se realizan diversos países. 

A continuación, se representa la matriz de publicaciones y materiales para América Latina. En donde, 

se analizan los materiales utilizados como soporte para la liberación controlada de fármacos.  

 

 

FIG 9. MATRIZ DEL GRUPO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE   
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Fuente: Autores. 

Las siguientes interpretaciones se basan en la información recuperada y depurada con relación a las 

investigaciones en América Latina de los materiales como soporte en la liberación controlada. En donde, 

se identifican los países líderes en el área de interés Brasil, Argentina y México que han realizado aportes 

de 4 a 6 registros bibliográficos. Esto, puede entenderse con un mínimo conocimiento en el tema y poco 

interés en los países agrupados en América Latina. Por otra parte, los materiales mayormente estudiados 

han sido Biomateriales, Silicas Rehman et al. [13], materiales mesoporos y nanopartículas, 

nanocomposite. Además, se identifican materiales que han sido empleados en 1 o 2 investigaciones como 

Biopolímeros, y Metal-organic Framework. Silva et al. [14] 

V. CONCLUSIONES  

Esta revisión bibliográfica evidencia la creciente importancia en la investigación de nuevos materiales 

en el área de la biomedicina y en especial para el desarrollo de nuevos productos farmacéuticos. Por 

consiguiente, se realizó un análisis cienciométrico con el fin de hacer énfasis en los sistemas de liberación 

controlada. Por lo tanto, se resaltan las tendencias de los últimos 10 años en distintos materiales que por 

sus características son capaces de soportar y liberar diferentes fármacos. 

Entonces con la información recuperada es posible concluir que entre los materiales propuestos para 

el transporte y liberación controlada de fármacos se encuentra los Biomateriales, y Nanomateriales. Por 
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su estudio en los grupos de 20 o más publicaciones y América Latina se presenta como los de mayor auge 

de publicación. De esta manera, se ha incrementado el estudio de sus propiedades como 

biocompatibilidad, gran variabilidad química, y facilidad de síntesis que los impulsan como los de mayor 

avance en el tratamiento de enfermedades.  

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el campo de la biomedicina es una ciencia en desarrollo 

y constante cambio. Por lo cual, los avances en ciencia de materiales en la medida que ocurran llevaran 

al surgimiento de los materiales con poca investigación o materiales con potencial uso en la liberación que 

no dejan de ser sorprendentes. 
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Apéndice B Caracterización del polímero de coordinación Zn-MOF. 

 

      

 

Figura. Espectro infrarrojo del ácido p-tereftálico. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla. Análisis de las bandas del espectro infrarrojo del ácido p-tereftálico. 
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Tensión  1109 C-O-C 

Flexión  1277 C-O-H 

Tensión  1669 R-C-O-OH 

Tensión  2818 C-H 

Tensión  3063 OH Ar 

 

La caracterización del ácido p-tereftálico muestra bandas características del grupo C=O en 1669 

cm-1 y además se observa la presencia de vibración a 2818 cm-1 del grupo C-H.  

 

 

 

 

Apéndice C Cinética de Liberación del Zn-MOF-IBU 

En la figura se observa el modelo cinético de liberación obtenido a partir de la pendiente de la 

ecuación de la recta.  
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Figura. Log Concentración versus Log Tiempo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla. Datos del modelo de Korsmeyer – Peppas.  

LogC Logt 

0 0 

0,870541 0,69897 

0,898774 1 

0,915358 1,176091 

0,919532 1,30103 

0,925844 1,39794 

0,931212 1,477121 

0,935545 1,544068 

0,937797 1,60206 

0,940362 1,653213 

0,943881 1,69897 

0,943971 1,740363 

0,944057 1,778151 

0,953434 2,079181 

0,959467 2,255273 

0,96278 2,380211 

0,966068 2,477121 

0,968705 2,556303 

0,970114 2,623249 
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0,972392 2,681241 

0,985473 3,158362 

 


