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RESUMEN 

En este trabajo se sintetizó la 5,10,15,20-tetrakis(4-hidroxifenil) porfirina (TpOHPP), la 

cual se metaló en la cavidad macrocíclica con cobalto para dar lugar a la porfirina 

metalada (TpOHPP(Co)). Este compuesto finalmente sirvió como ligante al llevar a cabo 

la reacción con aluminio, como metal estructurante, para conducir a un nuevo material 

de tipo red metal orgánica (MOF), nombrado AlTpOPP(Co). Este compuesto se 

caracterizó empleando análisis termogravimétrico, y se observó que cuenta con alta 

estabilidad térmica, ya que es persistente aun después de calentar hasta 900 °C. Se 

empleó difracción de rayos-X de polvos, evidenciando buena cristalinidad de acuerdo 

con lo observado en el patrón de difracción de esta muestra. El material también se 

caracterizó empleando espectroscopia de infrarrojo por transformada de Fourier, 

mostrando las bandas características tanto del ligante porfirínico, como de la formación 

del material con aluminio al contar con las bandas características de tipo Al-O(TpOHPP). El 

material AlTpOPP(Co) fue probado como matriz de carga de fármacos, utilizando como 

fármaco modelo ácido acetilsalicílico. Este material representa un ejemplo de una 

propuesta más ambiciosa y novedosa en la generación de MOF, debido a que no hay 

reportes de materiales basados en ligantes de tipo fenóxido simple, como es el caso de 

la porfirina TpOHPP. De manera que es factible estudiar el cambio del metal central del 

macrociclo, pero también el metal estructurante para generar la MOF. Por lo que se 

propone que el uso de fenoxiporfirinas como ligandos pueden generar nuevos materiales 

multifuncionales y altamente estables. 

 

Palabras clave: Porfirina, MOFs, ácido acetilsalicílico, liberación controlada, 

fenoxiporfirinas. 
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GLOSARIO DE TERMINOS  

AlTpOPP(Co): Red Metalorgánica formada por 5,10,15,20-tetrakis(4-hidroxifenil)porfirina de 

cobalto, estructurada con aluminio. 

AAS: Ácido acetil salicílico. 

NaAS: Acetil salicilato de sodio. 

Bio-MOF: Red metalórganica construida a partir de ligandos endógenos, que por sus 

características puede ser adecuada en aplicaciones biomédicas. 

Cúmulo metálico: Entidad inorgánica que está formada por dos o más átomos metálicos unidos 

mediante enlaces metálicos o puenteados mediante entidades orgánicas pequeñas como agua. 

Interpenetración de redes: Normalmente, la interpenetración ocurre cuando dos o más redes 

poliméricas individuales se intercalan entre sí, esto durante el proceso de síntesis y nucleación 

del material. En el momento en que una nueva red se forma en el espacio libre de otra 

generalmente se obtiene una disminución del tamaño de poro, pero aumenta el área superficial 

del material interpenetrado resultante. La interpenetración es un proceso frecuentemente 

observado en estructuras metalorgánicas. 

Ligante o ligando: Entidad orgánica que posee pares de electrones disponibles para interactuar 

con una unidad inorgánica para formar enlaces. 

Ligante multidentado: Compuesto orgánico que tiene en su estructura dos o más grupos o 

átomos capaces de donar electrones para formar enlaces con múltiples unidades inorgánicas.  

Ligante multipodal: Estructura que posee grupos de la misma naturaleza conectados a un 

centro común. Ejemplo, el ligando 5,10,15,20-tetrakis(4-carboxifenil)porfirina. 

Material: Cualquier componente o dispositivo en estado sólido que, gracias a sus propiedades, 

puede usarse para abordar alguna necesidad actual o futura.  

Material poroso: Materiales con cavidades o espacios vacíos aprovechables para diferentes 

aplicaciones. Dentro de esta denominación se incluyen zeolitas, sílices, MOFs, COFs, ZIFs, 

Fullerenos, etc. 

Persistencia: Es una propiedad relacionada con la resistencia de una sustancia o entidad al ser 

expuesta a condiciones extremas, ya sea de temperatura, acidez, presión, etc. 

Polímero de coordinación: Entidad polimérica inorgánica u organometálica que está formada 

por metales y ligandos orgánicos, resultando en una estructura de alta densidad que se puede 

extender de manera mono-, bi- o tri- dimensional. 

Red metal orgánica (MOF): Materiales porosos que contienen una parte orgánica (ligando) y 

una parte inorgánica (cúmulo metálico) que forman estructuras secundarias de construcción 

(SBUs) que se extienden a lo largo de toda la estructura del material resultante. 

SBU: Unidad secundaria de construcción formada por la interacción entre un ligando polidentado 

y un metal o cúmulo metálico, que se extiende a lo largo de la estructura de una MOF en 1D, 2D 

o 3D. 
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TpOHPP: 5,10,15,20-tetrakis(4-hidroxifenil)porfirina (porfirina libre). 

TpOPP(Co): 5,10,15,20-tetrakis(4-hidroxifenil)porfirina de cobalto (porfirina metalada). 
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1. INTRODUCCIÓN   

La elaboración de formas farmacéuticas de liberación modificada abarca una gran 

variedad de fármacos, de manera que, en la búsqueda de matrices o polímeros 

biocompatibles, se encontró que los materiales de tipo Red Metal Orgánica (Metal 

Organic Framework, MOF) han mostrado contar con algunas características que las han 

posicionado como candidatos interesantes para funcionar como estas matrices, las 

cuales poseen una gran capacidad de carga, porosidad modificable y selectividad. Las 

ventajas que se pueden lograr con este tipo de materiales serían mejorar las propiedades 

de liberación y control de estabilidad del principio activo, disminuyendo la frecuencia de 

administración y mejorando la eficacia de los tratamientos.  

Vale la pena enfatizar que existen varios trabajos donde se indica que las MOFs poseen 

la capacidad de proteger al principio activo del ambiente externo y corporal, esta ventaja 

puede ser utilizada con fármacos que son sensibles a la luz, a los fluidos fisiológicos, 

entre otros beneficios encontrados en esos estudios. Y este tipo de materiales tienen 

diversos procesos de interacción con los sistemas biológicos, en algunos casos se 

fagocitan sin ser necesariamente degradados, en otros se degradan dando lugar al 

ligante y al metal de partida debido al medio en el cual interaccionan, y todo esto depende 

de la estructura y de las propiedades del material mismo. 

En la literatura existen pocos reportes de síntesis de materiales de tipo MOF donde se 

empleen porfirinas y en particular hidroxifenilporfirinas como ligantes orgánicos. Esto 

resulta muy interesante para llevar a cabo investigación básica y aplicada donde ligantes 

porfirínicos resulten ser candidatos interesantes para preparar MOF. De manera que en 

las siguientes líneas se contextualizarán algunas de las ventajas principales de ligantes 

porfirínicos para estos fines. Empleando porfirinas como ligantes para generar materiales 

se abre la posibilidad de obtener un compuesto con cavidades que cuenten con las 

propiedades de las porfirinas, que principalmente son alta estabilidad térmica y excelente 

orientación geométrica de grupos funcionales. Además de la posibilidad de metalar la 

cavidad de estos macrociclos prácticamente con cualquier metal de la tabla periódica. Y 

también existe la combinatoria de emplear un segundo metal para llevar a cabo la 
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estructuración del material tipo MOF. Entonces, si se obtiene un material con esta 

conjunción de propiedades se cuenta con un sistema de un gran tamaño de cavidad y 

de excelente estabilidad térmica, los cuales son aspectos ideales en materiales tipo MOF 

y en matrices de liberación controlada.  

Relacionando ambas ideas previas, el uso de porfirinas como ligantes para MOFs 

conlleva una ventaja adicional a solamente funcionar como ligando en estos materiales. 

Por ejemplo, ya sea con un material persistente o degradado existe la posibilidad de 

servir como fotosensibilizador debido a las propiedades de la porfirina. Ya que es 

conocido que varias moléculas de porfirinas han funcionado por medio de activación 

lumínica como biocidas. De manera que estos nuevos prototipos de excipientes MOF 

tienen la posibilidad de generar multifuncionalidad, ya sea en sinergia con el principio 

activo o que ellos mismos desarrollen alguna otra actividad nueva a ser investigada y 

probada, por ejemplo, la fotosensibilidad.  

Tomando como contexto todo lo anterior, en el presente trabajo se llevó a cabo la síntesis 

y caracterización de un material de tipo MOF a partir de un ligante porfirínico simétrico 

sustituido en meso con hidroxifenilos [TpOHPP], el cual se metaló con cobalto para 

obtener la metaloporfirina [TpOPP(Co)]. Este metalamacrociclo se hizo reaccionar con 

aluminio como metal biocompatible y estructurante para generar la nueva MOF 

nombrada AlTpOPP(Co). Este compuesto se desarrolló con la premisa de contar con 

posible aplicación como un nuevo sistema de liberación modificada de principios activos, 

en este caso el primer principio activo estudiado fue el ácido acetilsalicílico (AAS). 

De manera que este trabajo es inicial en este nuevo estudio de diseño, síntesis y 

caracterización de nuevos materiales tipo MOF empleando ligantes porfirínicos. 
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2. MARCO TEÓRICO 

El termino polímero de coordinación apareció inicialmente en la década de los 60`s y se 

empleó de manera indistinta hasta finales de los 80`s, y durante ese intervalo todos los 

compuestos con estructura similar eran llamados de la misma forma sin ninguna 

subdivisión o distinción. Los polímeros de coordinación son estructuras poliméricas 

inorgánicas o metal-orgánicas que están conformadas por iones metálicos y ligandos 

orgánicos, que al ensamblarse dan lugar a una red repetitiva, esta red puede extenderse 

en 1D, 2D o 3D. En los años 90 se despertó un gran interés por los polímeros de 

coordinación con los trabajos pioneros de muchos investigadores que describían la 

estructura porosa y funcionalidades relacionadas (Zhang, 2013). 

En 1989, Robson y colaboradores reportaron cianuros metálicos porosos con 

propiedades de intercambio iónico, más tarde en 1999 Kitagawa y colaboradores 

describieron polímeros de coordinación microporosos partiendo de pirazina dicarboxilada 

y perclorato de cobre (II) que presentaban propiedades de adsorción de metano. Y 

finalmente es ese mismo año Yaghi y colaboradores reportaron una familia de 

carboxilatos metálicos altamente porosos, con áreas superficiales superiores a las de 

otros materiales, térmicamente estables y con cavidades porosas homogéneas que 

fueron por primera vez nombrados redes metalorgánicas o metal-organic frameworks 

(MOFs) [Zhang, 2013]. 

 

 Redes Metal Orgánicas (MOFs)  

En la actualidad las MOFs son consideradas la clase más nueva de sólidos porosos y 

han despertado gran interés, ya que poseen diversas propiedades aplicables a muchas 

áreas de la ciencia. Dentro de sus propiedades más importantes se tiene la porosidad, 

en algunos casos gran flexibilidad, resistencia térmica, cristalinidad y facilidad de 

modificar los ligandos antes o después de realizar la síntesis, lo que las hace interesantes 

por las grandes posibilidades de uso de acuerdo con sus características fisicoquímicas 

(Yaghi, 2019). 
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Características como el tamaño de poro y homogeneidad que pueden alcanzar, así como 

enormes áreas superficiales, estabilidad bajo múltiples condiciones, también la gran 

variedad de métodos de síntesis de MOFs y las casi infinitas posibilidades de 

combinaciones entre ligandos y metales, en conjunto con la capacidad de modificación 

pre- y post- síntesis, abre la posibilidad de diversas aplicaciones químicas y biomédicas: 

como en catálisis, biosensores, almacenamiento de gases y fármacos, entre otras 

(Horcajada, 2012). 

La mayoría de estos materiales son construidos con metales de transición y con ligandos 

orgánicos que en su mayoría contienen carboxilatos aromáticos, principalmente, pero 

también se han construido, en menor medida, con carboxilatos alifáticos. Sin embargo, 

no son los únicos compuestos que pueden ser utilizados, otros ligandos como 

imidazoles, sulfonatos, fosfonatos e incluso galatos y porfirinas han resultado ser 

adecuados en la construcción de MOFs (Horcajada, 2012). 

La gran variedad de MOFs preparadas ha provocado que sea necesario diseñar algunas 

reglas para darles nombre y que no sea confuso el referirse a ellas. El sistema de 

nomenclatura utilizado para referirse a los materiales tipo MOF se caracteriza por un 

código de letras y números, en donde las letras generalmente son las siglas del sitio en 

que fue sintetizado el material por primera vez o bien, la ciudad de origen del instituto de 

investigación que elaboró el compuesto, seguido de un número secuencial en función 

del descubrimiento de cada sistema o material particular y los números son aleatorios 

que pueden ser el año o números totalmente al azar. (Batten, 2013) Ejemplo de lo 

anterior son los materiales llamados MIL por Material of Institut Lavoisier, HKUST por 

Hong Kong University of Science and Technology, CPO por Coordination Polymer of 

Oslo, ZIF por Zeolitic Imidazolate Framework, etc. Como, por ejemplo, MIL-100 (Material 

of Institut Lavoisier 100). 

Las MOF han mostrado tener aplicación en diferentes áreas como biomedicina, catálisis, 

captura y almacenamiento de gases o fármacos, que se habían estudiado principalmente 

en materiales análogos orgánicos (como fullerenos, grafenos, etc.) e inorgánicos (como 

zeolitas, sílices, etc.) relacionados. 
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Como resultado del gran número de combinaciones tanto de ligandos orgánicos como 

de iones metálicos, existirá una gran variedad de tamaños de poro o características de 

capacidad de adsorción (debido al área superficial y los poros del material) que dictaran 

el número de aplicaciones potenciales. Por lo tanto, la capacidad de intercambiar 

entidades orgánicas e inorgánicas abre la posibilidad de modificar las propiedades de la 

MOF. Por lo anterior, se han buscado las modificaciones pre- y post- síntesis del 

compuesto resultante. Estas modificaciones pueden ser: i) modificaciones pre- síntesis: 

la funcionalización del ligante previo a la preparación del material; ii) modificaciones post- 

síntesis: llevar a cabo el intercambio de entidades metálicas o del ligante, para mejorar 

de alguna manera las propiedades del material (Cahill, 2007). 

La porosidad permanente es la capacidad del material de no colapsar o perder su 

estructura después de ser activado mediante tratamiento térmico, para eliminar cualquier 

residuo de reactivo, compuestos secundarios o disolvente que haya quedado dentro de 

los poros del material una vez concluida la síntesis y el aislamiento de los cristales. Esta 

característica es de suma importancia y marca una diferencia frente a los polímeros de 

coordinación que no poseen esta propiedad, ya que en estos las moléculas ocluidas 

participan activamente en el soporte estructural y si se retiran o eliminan el polímero 

colapsará. Lo contrario a lo anterior sucede en las MOFs, como resultado de la porosidad 

permanente, las MOFs serán materiales resistentes, estables y en muchas ocasiones 

reutilizables (Yaghi, 2019). 

Esta estabilidad, resistencia, áreas superficiales grandes y alta porosidad les confiere a 

las MOFs características adecuadas para almacenar un número diverso de compuestos 

en su interior y en grandes cantidades. En un principio esta capacidad de 

almacenamiento estaba pensada para gases y la separación de diversas sustancias. Sin 

embargo, con los avances en la síntesis de MOFs la introducción de compuestos con 

actividad farmacológica se ha explorado ampliamente. Muchas MOFs cumplen con las 

características esenciales de las matrices de confinamiento y liberación controlada de 

principios activos, que son: a) tamaño de poro, b) estabilidad, c) biocompatibilidad, y d) 

toxicidad disminuida. Razón por la que hay que tener en cuenta esto para el diseño de 
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las propiedades del material y su futura aplicación dependerá de su estructura y de sus 

componentes principales. 

 

 Síntesis de MOFs 

La obtención de estos materiales se logra a partir de diversos ligandos orgánicos y sales 

metálicas, la combinación de éstos define la estructura y la topología del material. Es 

importante mencionar que el método de síntesis impacta en la nucleación y el crecimiento 

de los cristales que se obtendrán, por lo que las condiciones de reacción (estequiometría, 

disolvente, temperatura, pH, etc.) que se utilicen para sintetizar la MOF definirán la 

estructura y el tamaño del cristal. Otro de los parámetros clave en la bioaplicación de 

materiales es el control del tamaño de partícula, ya que este dicta muchas de las 

propiedades físicas y químicas del material como su reología, reactividad, superficie 

externa, solubilidad, adsorción, etc. Como consecuencia de esto, se han desarrollado 

diversos métodos para la obtención de materiales nanoestructurados como son: 

• Método solvotérmico: Este método es el más común a nivel laboratorio, cuando 

se emplea agua como disolvente se llama método hidrotérmico. En él se toman 

en cuenta varios parámetros como el tiempo de reacción, temperatura, 

estequiometría, pH, adición de otras sustancias como sales, tensoactivos, etc. En 

este método, se mezclan los componentes en un vial o tubo y se calientan de 

manera estática en un horno durante un tiempo determinado. Muchas MOFs tipo 

MIL han sido sintetizadas empleando este método utilizando tiempos cortos de 

reacción, temperaturas que van desde el punto de ebullición del disolvente 

empleado, hasta conseguir temperaturas más altas con la consecuente 

generación de presión autógena (Sun, 2012). 

• Método de microemulsiones en fase reversa: Esta técnica permite un control 

del tamaño de partícula por el cambio de las dimensiones de las micelas, donde 

éstas fungen como agente templante u hormante de tamaño. En este método se 

utiliza una mezcla agua/aceite que contenga por un lado el ligando orgánico y por 

otro a la sal metálica, y al agregar tensoactivos de diversos tamaños y 
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características, las gotas de agua en la emulsión formada sirven como 

microreactores confinando la reacción y las cantidades de reactivos a ese tamaño 

particular. Sin embargo, se han obtenido rendimientos muy bajos por la cantidad 

de disolvente requerida y el uso de compuestos y disolventes con distintos grados 

de toxicidad como el hexano, isooctano y los surfactantes (Sun, 2012). 

• Método sonoquímico: Es una técnica rápida, fácil y bio-amigable con el 

ambiente, que ha sido recientemente aplicada para la síntesis de MOFs. En este 

sistema se incorporan los componentes disueltos a un tubo o vial sellado, el cual 

se coloca en un baño de ultrasonido durante un periodo de tiempo determinado 

hasta observar la formación de cristales. La aplicación de ultrasonido conduce a 

la cavitación acústica, asociada a un colapso de burbujas, que localizan puntos 

de calor y altos gradientes de temperatura/presión lo que provoca un rápido 

movimiento de las moléculas y finalmente un excelente mezclado. Esto favorece 

la formación de micro-reactores de alta energía conduciendo a la rápida 

cristalización de la MOF (Sun, 2012). 

• Método asistido por microondas: Este método puede ser de tipo microondas- 

solvotermal para aumentar la eficiencia, la homogeneidad y la rapidez de la 

obtención de la MOF. Los reactivos se colocan en un vial, el cual se sella, se 

suministran ciclos de microondas controlados hasta observar la formación de 

cristales insolubles en el medio de reacción, evidenciando la formación del 

material. Se caracteriza por el uso de microondas para homogeneizar y calentar 

la mezcla de reacción, obteniendo cristales de mayores tamaños en tiempos más 

cortos de reacción a diferencia del método solvotermal (Sun, 2012). 

 

 Unidades secundarias de construcción (SBUs o cúmulos metálicos). 

Las SBUs pueden estar comprendidas por un solo átomo metálico o más, y a estos 

últimos sistemas de dos o más metales se les conoce como cúmulos metálicos. 

Entonces, las SBUs en conjunto con el átomo donador (ligando multidentado) forman 

estructuras que se extienden a lo largo de toda la MOF, esto puede ocurrir en 1D, 2D o 

3D. Estos cúmulos le dan estructura y soporte a la MOF, por lo que estas unidades 
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pueden servir para construir estructuras más complejas con diferentes porosidades y 

estabilidad. Otra característica fundamental de estos cúmulos es que, al conocer su 

composición y geometría, al igual que la del ligando, se puede predecir la topología de 

la red. Mas adelante, se describe una SBU muy común en las estructuras de MOFs. 

Rueda de paletas (Paddle wheel): Estas SBUs se nombran de esta manera por su 

parecido con una rueda de carreta. Están constituidas por la unidad dimetálica 

tetracarboxilada M2(O2CR)4. Con la rueda de paletas se han construido diversas MOFs, 

siendo una de las más estudiadas la HKUST-1. A continuación, se explican brevemente 

dos de los ejemplos más comunes en esta línea de investigación (Chui, 1999). 

La HKUST-1 es una MOF construida a partir de ácido trimésico y iones de cobre, que se 

ensambla generando una SBU de tipo paddle wheel, Figura 2-1. Esta SBU posee una 

geometría de tipo bis-octaedro que le permite ser puenteada por cuatro carboxilatos a 

casi 90° uno de otro y en las posiciones apicales opuestas de cada átomo de cobre es 

donde se coordinan moléculas de disolvente como agua. La conexión de los cuatro tri-

carboxilatos con otras SBUs es lo que genera la estructura 3D. 

MOF-5 es una de las primeras MOFs reportadas por el grupo de investigación de Omar 

Yaghi. La MOF-5 se construye a partir de ácido tereftálico y átomos de zinc, que al 

ensamblarse generan una SBU de tipo Zn4O dando lugar a un supertetraedro, Figura 

2-2. En cada una de las 6 aristas de esta geometría se une un carboxilato coordinado de 

forma isobidentada a dos átomos de Zn del mismo tetraedro. Esto ocurre 6 veces dando 

lugar a una geometría de coordinación de tipo octaédrica para así generar la MOF-5 y 

como una red tridimensional cubica (Yaghi, 2008). En ambas figuras se omitieron los 

átomos de H y algunos de los átomos de los ligantes orgánicos para mejorar la 

visualización de las SBUs. Los átomos naranjas son cobre (Cu), los átomos violetas son 

zinc (Zn), los átomos rojos son oxígeno (O) y los grises son carbono (C), ambas 

estructuras fueron generadas a partir de los archivos.cif. (Yaghi, 2008). 
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Figura 2-1. SBU Paddle wheel de HKUST-1, donde se 
muestra que la SBU de cobre (esferas naranjas) están 

rodeadas por los oxígenos del ácido trimésico. 

Figura 2-2. SBU Zn4O supertetraedro de MOF-5, que 
contiene 4 átomos de zinc conectados por los oxígenos 

del ligando que en este caso es el ácido tereftálico. 

 

 Ligandos orgánicos para la construcción de MOFs. 

Gran parte de la predicción estructural y topológica de una MOF está influenciada por la 

estructura y geometría del ligando utilizado, aunque la mayoría de las MOFs están 

construidas a partir de ligandos rígidos como son el ácido tereftálico o el ácido trimésico, 

también se han construido MOFs a partir de ligandos que pueden tener más de una 

conformación. Tal es el impacto del ligando en la estructura, que se han obtenido redes 

con topologías distintas utilizando ligandos quirales o isoméricos, también llamados 

ligandos flexibles, en los cuales las sales metálicas, el disolvente y las condiciones de 

reacción juegan un papel vital en la formación de la red (Yan, 2008). 

Un ejemplo es el 1,1’-(2,2’-Oxibis(etan-2,1-deil))bis(1H-imidazol) que al reaccionar con 

zinc (II) o cobalto (II) con ácido tereftálico como co-ligante, se obtienen dos MOFs 

distintas en las que la conformación, cis o trans, del ligando cambia dependiendo del 

metal (Yan, 2008). 

Dentro de esta variedad de ligandos, hay una clasificación mencionada por Horcajada, 

et al. (2012) que divide a los ligandos en ligandos endógenos y ligandos exógenos. Los 

ligandos endógenos son aquellos con parecido o analogía a moléculas o co-factores del 

organismo humano, que por su parecido biológico, como por ejemplo, citocromo P450 

pueden ser utilizados para construir biomateriales. Como ejemplo de ligandos endógenos 
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podemos encontrar a los derivados del ácido gálico, ácido fumárico, salicilatos, ácido 

mucónico, porfirinas, compuestos a base de fosfonatos e incluso pequeñas proteínas o 

aminoácidos. 

En el caso de los ligandos exógenos, moléculas sin ningún parecido o analogía biológica 

a las presentes en el organismo humano, pero que cuentan con gran versatilidad para 

construir una diversidad de materiales multipropósito. Los ligandos exógenos 

comprenden una gama muy diversa de moléculas orgánicas, siendo en la actualidad los 

ligantes más estudiados para generar MOFs. Para este tipo de sistemas se tiene una 

amplia variedad de compuestos multifuncionales (2 o más funcionalidades) de tipo ácidos 

carboxílicos, imidazoles, tetrazoles, sulfonatos, calixarenos. 

 

2.4.1. Ligandos carboxílicos. 

Los ligandos basados en ácidos carboxílicos son los más comunes y ampliamente 

estudiados en la construcción de MOFs, en la literatura las diferentes topologías y 

variedad de geometrías alcanzadas con los carboxilatos han tenido un auge muy 

importante. Esto es debido a que son de los grupos funcionales más abundantes en la 

naturaleza y ofrecen una gran compatibilidad y estabilidad debido a los tipos de enlaces 

formados con una vasta cantidad de metales. 

En la actualidad la aplicación de las MOFs ha trascendido a sus aplicaciones originales 

en almacenamiento de gases, separación, captura de metales y catálisis, siendo 

aplicadas en la actualidad a la carga/liberación de fármacos. Todos estos materiales 

están basados en carboxilatos aromáticos de diferentes tamaños y topicidad. Por lo que, 

la búsqueda constante de nuevos ligandos que sean adecuados y compatibles con el 

organismo y con los metales, ha enfocado el desarrollo de estos materiales a la 

aplicación biológica de las ahora conocidas BioMOFs. Esta área de investigación 

relativamente reciente comprende el uso de una variedad de ligandos endógenos bio-

amigables con el organismo y el medio ambiente, así como aplicaciones potenciales con 

estos materiales, intentando disminuir efectos secundarios y toxicidad. Ejemplo de esto 

último es la MOF MIL-100 (Figura 2-3)utilizada para la carga de doxorrubicina, un 
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fármaco utilizado contra el cáncer, para disminuir la cardiotoxicidad y aumentar la 

biodisponibilidad (Anand, 2014). 

 

Figura 2-3. Representación gráfica de la Doxorrubicina coordinada a los átomos de hierro (Fe) de la MIL-100 (Anand, 
2014). 

 

2.4.2. Ligandos con nitrógenos donadores. 

Los ligandos basados en compuestos nitrogenados están construidos, principalmente, 

con aminas heterocíclicas como la piridina, el imidazol o los tetrazoles, a diferencia de 

las aminas, estos tienen una habilidad superior donativa debido a que los pares de 

electrones se encuentran restringidos geométricamente, obteniendo redes más estables. 

A pesar de que el enlace N→Metal es más lábil que el de un carboxilato por el hecho de 

que los ligandos nitrogenados son neutros en un principio, están sujetos a la 

estabilización por contraiones de la carga adquirida durante la formación de la red (a 

menos que sean enlaces dativos) esto lleva a que los rearreglos y autoensamblajes 

produzcan isomerización e impacte en las propiedades de la red y en su porosidad. 

Los aniones que normalmente estabilizan la carga en el nitrógeno se sitúan dentro de los 

poros del material disminuyendo el tamaño de esta cavidad. Sin embargo, estas redes 

catiónicas pueden tener ciertas ventajas, por ejemplo, la ausencia de interpenetración de 
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la MOFs por la presencia del contraión dentro de los poros. Otra ventaja es que estos 

aniones pueden ser fácilmente intercambiables por otros más pequeños sin modificar la 

arquitectura de la red. 

También hay ejemplos de redes construidas a partir de ligandos con funcionalidades 

nitrogenadas y carboxílicas que coordinan tanto lantánidos como metales de transición, 

en los cuales los lantánidos más duros prefieren ser coordinados por los carboxilatos y 

los metales de transición más blandos se coordinan con los nitrogenados (Cahill, 2007). 

En la Figura 2-4 se muestra un ejemplo de tres ligandos con las características antes 

mencionadas, en los cuales los círculos azules representan metales de transición y los 

círculos amarillos metales del grupo de los lantánidos. Este tipo de ligandos permiten 

construir redes heterometálicas, en las cuales uno de los metales puede servir para darle 

soporte y estructura al material y el otro como un catalizador o bien, un centro 

coordinativo para moléculas con actividad catalítica o farmacológica.  

 

 

Figura 2-4. Ligandos nitrogenados con funcionalidades carboxílicas (Cahill, 2007). Azul = metal de transición; Amarillo = 
metal lantánido. 

 

Otro ejemplo de MOFs basados en ligandos nitrogenados es la MOF construida con 

ligandos tetrazólicos y moléculas de gran tamaño como las porfirinas, de un tipo más 

parecido a materiales conocidos como ZIFs (Zeolitic Imidazolate Frameworks, Redes 

Zeolíticas-Imidazolicas), es por ejemplo la UTSA-57, Figura 2-5, construida a partir de 

una porfirina simétrica meso-sustituida con feniltetrazoles (tetrakis-feniltetrazólica) y 

usando sales de Mn (II) para generar las SBUs con este metal (Guo, 2015). 
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Figura 2-5. Estructura de la UTSA-57, conteniendo una porfirina tetrakis-feniltetrazolica como ligante. 

 

2.4.3. Ligandos fenólicos. 

Los fenoles y polifenoles son ligandos muy poco estudiados en la construcción de redes 

de coordinación, como polímeros de coordinación y en particular en MOFs. Sin embargo, 

los trabajos reportados resaltan la gran estabilidad ácido-base de estas MOFs. Esto se 

debe a que los fenolatos formados, en el proceso de síntesis de la red, son muy estables 

en un amplio rango de pH e incluso mantienen esa estabilidad en agua, lo que permite 

su aplicación en la captura de contaminantes en aguas residuales o bien, en el 

almacenamiento y liberación de fármacos y principios activos (Devic, 2017). 

A diferencia de los carboxilatos, los fenolatos ofrecen un enlace de coordinación mucho 

más estable por el simple hecho de que son bases más fuertes, esto le confiere una gran 

estabilidad y resistencia al material. Hay que tener en cuenta que el grupo carboxilato 

provee dos átomos de oxígeno para enlazar metales, mientras que el fenolato solo 

provee uno. Estos fenolatos pueden ser fuertemente coordinados a metales como Cr 

(III), Ti (IV), V(III) e incluso Zr (IV), que son metales presentes en diversas MOFs como 

la MIL-100, la MIL-101 y la PCN-222 (Fe).  

En 2015 el grupo de investigación de Yaghi reportó que al reaccionar el ligando Trifenilen-

2,3,6,7,10,11-hexakis(olato) [THO-6] con sales de hierro, titanio y vanadio (Fe, Ti y V), se 
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obtuvieron tres MOFs aniónicas de las cuales, dos son interpenetradas (Fe-CAT-5 y Ti-

CAT-5) y una es no interpenetrada (V-CAT-5). Estas MOFs tienen como contraiones 

moléculas de DMA (DMA= dimetilamonio) y fueron probadas en los estudios de 

conductividad de hidrógeno. Para lo cual observaron que la MOF Fe-CAT-5 (Figura 2-6) 

tuvo una conductividad superior a sus contrapartes de Ti y V e incluso a la membrana 

Nafion, que es un material utilizado en la industria con propiedades de separación de 

gases, sensado de gases, aislamiento eléctrico, entre otras (Yaghi, 2015). 

En ese mismo año Devic, T., et al., (2015) sintetizaron una MOF con el ligando Bis-1,2,3-

trioxobenceno y sales de Zr (IV) para mejorar la estabilidad de sus contrapartes 

carboxiladas, obteniendo como resultado una MOF de forma cuadrada con poros de 12 

Å y una gran estabilidad en agua e incluso en medios fisiológicos a diversos pHs. 

 

Figura 2-6. Estructura de Fe-CAT-5, SBU de hierro (parte central de la figura) y [THO] (estructuras color gris), 
formando una estructura en forma de hélice, donde la SBU de hierro está rodeada por los iones sulfato (color 

amarillo) y los oxígenos de [THO] (color rojo) (Yaghi, 2015).  

 

Partiendo de la idea de que el tamaño de los ligandos determina las características de la 

MOF como tamaño de poro y área superficial, se ha buscado la introducción de ligandos 

de mayor tamaño y rigidez. Por lo que, las porfirinas que son macrociclos semirígidos de 

gran tamaño y versátiles que pueden presentar una gran variedad de grupos funcionales 
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en la estructura, representan una excelente opción para obtener MOFs. Los compuestos 

obtenidos con este tipo de ligantes ampliados han demostrado ser útiles para introducir 

fármacos, como catalizadores y como agentes de contraste en diagnóstico médico. 

Ejemplo de lo anterior, es el trabajo reportado sobre la obtención de la MOF MIL-173 

(Figura 2-7) construida con ligandos fenólicos basada en el ligando 5,10,15,20-

tetrakis(3,4,5-trihidroxifenil)porfirina (THPP) y sales de Zr (IV) obteniendo una red 3D con 

poros en forma de disco con diámetro libre de 16 Å y grosor de 4 Å, accesibles a través 

de pequeñas ventanas elípticas de 8X4 Å2. Esta MOF fue utilizada para catálisis 

heterogénea de hidrocarburos en condiciones aerobias (Devic, 2017). 

 

Figura 2-7 Estructura cristalina de MOF-173 derivada de un ligante porfirínico, esta estructura tridimensional está 
dispuesta en capas apiladas de porfirinas conectadas por las SBUs (estructuras moradas) que se extienden de 

forma horizontal en toda la red (Devic, 2017). 

 

Esta porfirina también fue utilizada en estudios de fotoreducción de CO2 con la diferencia 

que el núcleo de porfirina fue acomplejado con distintos metales como zinc (Zn), cobre 

(Cu), cobalto (Co) y hierro (Fe), de los cuales la MOF ZrPP-1-Co fue la que mostró mejor 

actividad de fotoreducción. Y como dato adicional este conjunto de MOFs posee una 

gran resistencia en condiciones tanto ácidas como alcalinas (≈ 20 M). Esta característica 
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le ofrece una vida útil al material más prolongada y una versatilidad de uso en diversos 

medios de reacción (Chen, 2018). 

 

 Aplicaciones de MOFs 

Los materiales porosos, en general, han sido atractivos por muchos años, esto debido a 

sus diversas propiedades. En el caso de sílices y zeolitas, es conocido que poseen la 

capacidad de separar diversas sustancias (en el caso de las sílices) y como soportes 

sólidos en catálisis heterogénea (zeolitas y arcillas), respectivamente. Sin embargo, 

estos materiales poseen muchas limitaciones, como son tamaños de poro pequeños y 

no homogéneos, difícilmente modificables y tóxicos.  

En años recientes los nuevos materiales porosos como lo son las MOFs, las ZIFs e 

incluso COFs (redes covalentes orgánicas, Covalent Organic Frameworks) han 

despertado un gran interés por su gran versatilidad sintética, su estabilidad, cristalinidad, 

entre otras propiedades antes mencionadas. 

Hay un gran número de aplicaciones reportadas para las MOFs dentro de las cuales 

podemos mencionar la separación de gases, la catálisis heterogénea, el almacenamiento 

de gases, la captura/liberación de fármacos y sus aplicaciones biomédicas. Se 

ejemplifican algunas de ellas en los apartados siguientes. 

 

2.5.1. Almacenamiento y captura de gases. 

El almacenamiento de gases es una aplicación que busca, por un lado, la reducción de 

contaminación ambiental por gases de efecto invernadero o gases tóxicos provenientes 

de diversas industrias y, por otro lado, la recuperación y el uso de combustibles más 

ecológicos mediante la producción de energía limpia. 

Dos de los gases más importantes en la búsqueda de esta reducción son el CO2 que es 

uno de los gases de efecto invernadero, producido durante la combustión de la gasolina 

y otros productos; mientras que el H2 es un gas que como producto de oxidación produce 

solamente agua y energía limpia, siendo considerado como el combustible perfecto. 
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Diversos estudios han mencionado la síntesis de materiales MOFs debido a sus grandes 

y modulables áreas superficiales y sus poros también versátilmente modificables para la 

captura de estos dos gases. 

En 2004 Yaghi y colaboradores sintetizaron la MOF-177 a partir del ligando 1, 3, 5-

Bencentribenzoato y la SBU de Zn utilizada para construir MOF-5, con un área 

superficial, de 4500 m2·g-1 (Langmuir). (Yaghi, 2004) Dos años más tarde este material 

fue evaluado en la captura de hidrógeno, obteniendo que esta MOF tiene la capacidad 

de almacenar 7.5 % (p/p) a 77 K y 70 bar del gas. Este fue el primer caso reportado de 

una MOF con capacidad de almacenar hidrógeno (Yaghi, 2006). 

En el caso del CO2, la MIL-101 ha demostrado tener la capacidad no solo de almacenar 

fármacos sino también gases como el CO2, llegando a tener una capacidad de 

almacenamiento en exceso volumétrico de 390 cm3·cm-3 y un exceso gravimétrico de 40 

mmol·g-1. Estos datos exceden incluso la capacidad de almacenamiento de la zeolita 

13X y del carbón activado MAXSORB (Férey, 2005). 

 

2.5.2. Catálisis heterogénea. 

A pesar de que comparten muchas similitudes las MOFs y las zeolitas, las MOFs no son 

tan resistentes a condiciones de trabajo tan extremas a las que materiales como zeolitas 

son sometidas cuando se emplean como catalizadores. Sin embargo, esto puede ser 

una ventaja, ya que las MOFs pueden ser utilizadas en catálisis más suaves y, además, 

presentan otras propiedades más interesantes como es la gran área superficial y el 

tamaño de poro relativamente más uniforme, lo que le confiere gran selectividad. 

También el ser insolubles hace que retirarlas del medio de reacción sea más fácil, 

permitiendo aislar los productos de reacción de manera sencilla y recuperar el catalizador 

para utilizarlo nuevamente, cumpliendo los preceptos de la catálisis heterogénea. 

Un ejemplo de aplicación catalítica es la HKUST-1 utilizada en la cianosililación de 

aldehídos para obtener cianohidrinas; activando el material al remover las moléculas de 

agua para que los sitios ácidos de Lewis en los átomos de Cu (II) queden disponibles 

para coordinar las moléculas de aldehído. Llevaron a cabo la reacción con benzaldehído 
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y trimetilsililcianuro en pentano, después de 72 h obtuvieron el producto deseado con un 

rendimiento del 57%. Cuando esta reacción la llevaron a cabo en ausencia de la MOF 

obtuvieron solo un 10 % de rendimiento después del mismo tiempo de reacción (Kaskel, 

2004). 

Otro ejemplo de catálisis utilizando MOFs es el estudio de fotocatálisis utilizando la PCN-

222(Fe) enriqueciendo las SBUs de Zr (IV) con FeCl3 anhidro, obteniendo la Fe@PCN-

222(Fe). Esta MOF fue evaluada para obtener quinazolinonas en una reacción tándem 

de tres pasos en un solo matraz. Los rendimientos obtenidos con este catalizador fueron 

entre el 60 y 80 % para los diferentes productos generados (Oveisi, 2019). 

 

2.5.3. Captura/liberación de fármacos. 

Un posible campo de aplicación de gran importancia de las MOFs en la industria 

farmacéutica y la terapéutica es el almacenamiento de moléculas bioactivas tanto en el 

interior como en la periferia de estos materiales. Lo atractivo de esta aplicación se debe 

al hecho de que las MOFs brindan no solo gran estabilidad al principio activo (PA) sino 

que la cantidad de fármaco que se puede cargar por gramo de material es muy alta. Esto 

sumado a los estudios de liberación controlada reportados en la literatura en los cuales 

se ha logrado controlar la liberación del PA en diversos medios simulados. Uno de los 

resultados más sobresalientes es que han superado en capacidad y estabilidad a las 

formas farmacéuticas de liberación modificada convencionales (Horcajada, 2014). 

Las MOFs tienen muchas ventajas en comparación con los polisacáridos o acrilatos 

utilizados comúnmente en la manufactura de formas farmacéuticas de liberación 

modificada. Dentro de las cuales podemos mencionar la gran estabilidad térmica y 

química, la capacidad de almacenamiento y la modificación pre- y post- síntesis del 

material para aumentar no solo la capacidad de almacenamiento, sino también la 

estabilidad del fármaco dentro de la red. Esta estabilidad es alcanzada por la gran 

variedad de ligandos que se pueden emplear, así como los metales con los que se puede 

acomplejar le conferirán a la MOF resultante características de compatibilidad tanto con 

el organismo como con el PA, ya que dentro de la MOF el PA interactúa, ya sea con los 
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metales de la red mediante coordinación parcial o bien mediante interacciones no 

covalentes como puentes de hidrogeno, fuerzas de van Der Waals o fuerzas de London 

(Sun, 2012). 

Cuando se busca sintetizar materiales para aplicaciones biomédicas o farmacéuticas se 

deben tomar en cuenta un cierto número de requisitos, como son la biocompatibilidad 

con el organismo del paciente por parte de todos los componentes del material, la 

estabilidad estructural, las cinéticas de degradación, la biodistribución, la posible 

acumulación, la eliminación y la toxicidad de los componentes individuales y en conjunto 

del material. Debido a esto, se han sintetizado MOFs con ligandos endógenos que 

permiten compatibilidad con el organismo disminuyendo la posible aparición de 

reacciones o resultados adversos al administrar (Horcajada, 2014). 

Siendo una aplicación que cada día ha cobrado más importancia en la industria 

farmacéutica, se han logrado incorporar compuestos antiinflamatorios, antitumorales y 

antivirales, en donde estos sistemas híbridos fármaco@MOF permiten un control 

adecuado de la cantidad de fármaco disponible en el interior del material, mayor 

estabilidad del fármaco en el sistema, resultando en una mayor eficacia y velocidad de 

liberación modulable (Horcajada, 2006). 

Como se mencionó anteriormente, los metales y ligandos son fundamentales no solo 

para la construcción del material hibrido, sino también para la biocompatibilidad en el 

organismo, por ejemplo, Cunha, et al. (2013) reportó una MOF basada en ligandos 

tereftálicos y un metal tetravalente como el zirconio (IV), funcionalizandolo con diversos 

grupos polares o apolares, lo que le confiere a dicha MOF la posibilidad de cargar tanto 

cafeína, para uso cosmético, cuando la red esta funcionalizada con un gran coeficiente 

de partición; como fármacos analgésicos y antiinflamatorios, como el ibuprofeno, cuando 

el material se funcionaliza con grupos que aumentan el área superficial y el volumen libre. 

También se ha resaltado el hecho de que se pueden formular diversas formas 

farmacéuticas, no solo de administración oral sino formulaciones como son cremas o 

parches, que son necesarios para una administración tópica. Donde han sido preparadas 

MOFs como la COP-27 (Ni) cargada de NO para ser liberado en la piel. Este parche es 

capaz de liberar NO durante casi 10 días (Horcajada, 2012). 
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Lin, et al. (2016) reportaron el uso de la MOF PCN-221 para el almacenamiento de 

Metrotexato (un fármaco utilizado para el tratamiento del cáncer). Midiendo incluso la 

viabilidad en células PC12 que a la dosis más alta (100 μg∙mL-1) mantienen el 90% de 

viabilidad. La PCN-221 tiene una capacidad de carga de Metrotexato de 0.40 g·g-1 de 

material seco, con una liberación del fármaco del 40% en pH ácido y del 100% en pH 

básico durante las 78 h de administración. 

Otro fármaco utilizado en el tratamiento contra el cáncer es la Doxorubicina que se 

emplea principalmente para el tratamiento del cáncer de mama, sin embargo, este 

fármaco tiene varios efectos adversos relacionados con cardiotoxicidad, por su actividad 

redox y su afinidad a las disoluciones acuosas, lo que condiciona su efecto biológico. Por 

lo cual, Anand, et al. (2014) reportó que la MIL-100 (Fe) puede ser utilizada como matriz 

polimérica para almacenar Doxorubicina, el cual es afín a los átomos de hierro del 

material, confiriéndole una gran estabilidad dentro de la MOF para su posterior liberación 

en su sitio diana. 

Para una aplicación como matriz de liberación controlada, la carga del PA se puede 

realizar durante (in situ) o después (ex situ o post síntesis) de la síntesis de la MOF, 

identificando en qué etapa es más conveniente la carga del fármaco, como afecta esto a 

la estructura de la red y a las propiedades de confinamiento y liberación. 

Algunos ejemplos de MOFs empleadas como matrices de liberación controlada son la 

MIL-88A, construida a partir de fumarato y iones de Fe (III). Se trata de una red 

tridimensional capaz de almacenar Busulfan, un fármaco antitumoral utilizado para tratar 

la leucemia. Este fármaco posee poca estabilidad en agua y por lo general se encapsula 

en liposomas y nanopartículas para su administración, pero la capacidad de carga oscila 

entre el 5 y 6 % (p/p). Los estudios reportados con MIL-88A muestran que tiene una 

capacidad de almacenamiento para este fármaco del 8%, un aumento significativo en la 

capacidad de carga y, requiriendo además menor cantidad del material para liberar la 

dosis necesaria de fármaco (Serre, 2004). 

Así como hay ejemplos de redes construidas con ligandos endógenos y metales 

biocompatibles también hay redes construidas a partir de ligandos exógenos. Tal es el 

caso de Horcajada, et al. (2006) que reportó el uso de la MIL(Cr)-100 y MIL(Cr)-101 como 
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modelo para la adsorción y liberación de fármacos analgésicos y antiinflamatorios como 

el Ibuprofeno, estas MOFs son construidas a partir de tereftalato y trimesato con sales 

de cromo. De este par de MOFs se observó que la MIL-101 tiene la capacidad de 

almacenar hasta 1.4 g de Ibuprofeno por gramo del material. Esto demuestra que este 

tipo de materiales pueden cargar una buena cantidad de material y esto disminuiría la 

administración frecuente del fármaco.  

Al mismo tiempo, otro estudio reportado por la misma autora corrobora que la carga de 

ácido acetilsalicílico también es posible en la MIL-100(Fe), donde se consiguió una 

capacidad de carga del 24.8% para este fármaco (Horcajada, 2018).  

 

 

 Porfirinas: importancia biológica y química en la síntesis de materiales 

2.6.1. Porfirinas 

Son macrociclos que contienen 4 anillos de pirrol unidos por puentes metino. Las 

porfirinas se clasifican en dos grandes grupos: 1) porfirinas meso-sustituidas, que están 

sustituidas en los carbonos de los puentes metino (posición meso), son de fácil acceso 

sintético y en general las más utilizadas en materiales, y 2) porfirinas β-sustituidas, que 

poseen grupos funcionales en las posiciones β-pirrolicas, tienen mayor parecido 

biológico a los cofactores y enzimas del organismo humano, pero su obtención requiere 

métodos más elaborados. Estas moléculas están presentes en diversos organismos 

vivos y poseen una variedad de propiedades de interés biológico y farmacéutico. En un 

principio el estudio de esta molécula se basó en la elucidación estructural y también 

debido a sustancias afines a ella como la clorofila, hemoglobina (grupo hemo) y en 

enzimas como la familia de los citocromos. 

En los seres vivos podemos encontrar a estos macrociclos en el grupo hemo de la 

sangre, formando un complejo metálico con Fe y este grupo es el responsable del 

transporte de oxígeno a todo el organismo. También está presente en el citocromo P450, 

una enzima responsable de la mayoría de los procesos de oxidación del metabolismo de 

muchas sustancias exógenas. 
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En las plantas el anillo de porfirina se encuentra en la clorofila, que es una sustancia 

capaz de fijar fotones necesarios para la fotosíntesis, consideradas entonces como 

esponjas de fotones o agentes secuestrantes de fotones. 

En química, los complejos metálicos de este macrociclo tienen propiedades catalíticas, 

tal es el caso de los complejos con Mg, Co, Ru, Mn (y prácticamente con cualquier metal 

e inclusive semimetales de la tabla periódica) pueden participar como catalizadores en 

muchos tipos de reacciones, y en particular de oxidación. 

Por ejemplo, Murahashi, et al. (2008) mencionan que el complejo con tres metales 

diferentes como el rutenio, el cobalto y el manganeso con la Pentafluorofenil porfirina 

puede conducir una oxidación selectiva de diferentes alcanos como son ciclohexano, n-

hexano y etilbenceno hasta el alcohol o cetona correspondientes, haciendo uso de 

oxígeno molecular o acetaldehído como fuente de oxígeno. La gran ventaja de este 

método es que aparte de ser específico también presenta condiciones de reacción 

suaves, como son presión atmosférica y temperatura ambiente. 

Dentro de las actividades biológicas más importantes para este macrociclo y sus 

derivados tenemos la actividad antiinflamatoria reportada por Pérez, et al. (2015) quienes 

sintetizaron derivados halogenados que presentaron un porcentaje de disminución de la 

inflamación del 67 al 77%, similar al de la indometacina que se usó como control positivo.  

En 2018 el mismo autor sintetizó derivados nitro-halogenados de porfirinas meso-

sustituidas que poseían actividad antiinflamatoria de las cuales las porfirinas con bromo 

y flúor nitradas mostraban una disminución superior (67 y 71%, respectivamente) a la del 

resto de derivados y una actividad similar a indometacina, que fue el fármaco de 

referencia. La novedad de estos compuestos radica en que los efectos adversos se ven 

disminuidos y la efectividad es similar al fármaco comercial (Pérez, 2018). 
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2.6.2. Modulación de los espectros UV-vis en función de la estructura de las 

porfirinas. 

El espectro de una porfirina, como es el caso para la porfirina 5,10,15,20-tetrakis(4-

metoxifenil) porfirina [TOMPP], muestra 5 bandas características (Figura 2-8) la primera 

de estas, denominada banda de Soret, aparece en un rango de 380 a 450 nm y es la 

más intensa en el espectro. Esta banda conocida como Soret o banda B (S0→S2), implica 

la transición del estado basal singulete (S0) al segundo estado excitado singulete (S2) y 

debido a su alta intensidad es la más conocida o característica de estas bandas de 

porfirina. Por otro lado, las 4 bandas restantes de menor intensidad se denominan 

bandas Q, y esta segunda región consiste en transiciones débiles entre el estado basal 

(S0) al primer estado excitado singulete (S1). Estas características espectroscópicas son 

muy importantes para el análisis estructural y son principalmente debidas al sistema pi 

altamente conjugado, presente en el anillo principal de la porfirina, el cual posee 18 e-.  

 

 

Figura 2-8. Espectro de UV-Vis de TOMPP en diferentes disolventes (Phromsatit, 2016). 
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Estas bandas Q se extienden en el espectro de 500 a 650 nm y según sea su intensidad, 

pueden darnos información estructural sobre el tipo de sustitución (en Meso o en β), las 

diferentes conformaciones, plana, cóncava u ondulada, que puede adoptar el macrociclo 

y esto es aprovechado en el uso de las porfirinas como fotosensibilizadores, ya que al 

adoptar diferentes conformaciones se modulan las intensidades y posiciones de las 

bandas del macrociclo (Giovannetti, 2012).  

Las porfirinas se pueden clasificar según los patrones de intensidad de las bandas Q, 

teniendo entonces que existen 4 tipos de porfirinas: a) etio porfirinas, b) rodo porfirinas, 

c) oxo-rodo porfirinas y d) filo porfirinas. En la Tabla 1 se muestran el patrón de bandas 

Q para cada tipo de porfirina. 

Clasificación  Patrón de bandas Q Tipo de sustitución  

 

Etio 

 

IV > III > II > I 

β sustituidas con grupos 

alquilo  

 

Rodo 

 

III > IV > II > I 

β sustituidas con grupos 

carbonilo, vinilo, etc. 

 

Oxo-rodo 

 

III > II > IV > I 

β sustituidas con grupos 

vinilo, carbonilo, etc. 

Arreglo trans 

 

Filo 

 

IV > II > III > I 

Meso sustituidas en 

general 

 

Tabla 1. Clasificación de porfirinas según su patrón de bandas Q y tipo de sustitución. 

 

Los valores para las bandas de interés colocadas en la Figura 2-8 muestran que la 

porfirina es meso sustituida debido a la intensidad relativa de las bandas Q (IV > II > III 

> I), cuando se presenta esta relación de bandas la porfirina se clasifica como 

Filoporfirina, este grupo de porfirinas incluye a las porfirinas meso.  
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De la misma manera, cuando una porfirina forma un compuesto de coordinación con 

algún metal, el espectro cambia, por lo que también el patrón de sus bandas Q da 

información importante de su estructura y estabilidad. 

En primer lugar, en el espectro se observa un corrimiento de la banda de Soret hacia el 

rojo (desplazamiento batocrómico) y se observa la desaparición de dos de las bandas Q. 

Por lo tanto, el espectro consta de tres bandas, siendo aun la más intensa del espectro 

la banda Soret y dos bandas Q que se denominan α y β. Según la intensidad relativa de 

esta ultimas bandas podemos determinar la conformación y estabilidad del compuesto 

de coordinación formado.  

En la  Figura 2-9 se observa el compuesto de coordinación TpOHPP(Zn) el cual muestra 

las bandas α y β. 

 

Figura 2-9. Espectro de UV-Vis de TpOHPP(Zn). 

 

Cuando α > β se dice que la porfirina forma un complejo cuadrado plano estable con el 

metal. De manera contraria, si β > α el complejo es muy lábil y el metal en la cavidad del 

macrociclo puede ser intercambiado con facilidad por protones del medio (Giovannetti, 

2012). 
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En la Figura 2-10 se muestran algunas de las conformaciones más comunes de los 

compuestos de coordinación formados por porfirinas meso sustituidas, donde el tamaño 

del metal en la cavidad distorsiona la forma de la porfirina. 

 

 

Figura 2-10. a) Conformación plana del compuesto de coordinación de la tetrafenil porfirina de titanio TpPP(Ti), átomos 

grises C, átomos azules N, átomos blancos Ti, átomos marrón Br. (Norlund, 1990); b) Conformación cóncava del 
compuesto de coordinación de TpOMePP(Yb), átomos grises carbono, átomos azules N, átomos rojos O, átomos 
blancos H, átomos verdes Yb. (Wong, 1999); c) Conformación ondulada del compuesto de coordinación TpPP(Co), 

átomos grises C, átomos azules N, átomos blancos H, átomos azul marino Co (Cabral de Melo, 2014). 

 

2.6.3. Porfirinas como bloques de construcción en la síntesis de materiales. 

Las porfirinas están presentes en muchos materiales como MOFs y COFs con 

propiedades catalíticas y de almacenamiento de fármacos y gases. Estos ligandos 

basados en porfirinas por lo general son sumamente estables y versátiles sintéticamente, 

pudiendo colocar en la periferia carboxilatos, galatos, imidazoles u otras funcionalidades 

según sea el caso. La reactividad de las porfirinas ha sido ampliamente estudiada 

durante más de una década, por este motivo, las redes orgánicas covalentes o COFs 

(por sus siglas en inglés) han tenido un gran desarrollo, buscando la manera de obtener 



39 
 

materiales funcionales y aplicables a múltiples áreas de la ciencia. En el caso de las 

MOFs, los sistemas basados en porfirinas proveen ligandos de buen tamaño que pueden 

ser utilizados para obtener materiales con tamaños de poro amplios, con gran estabilidad 

y con topologías conocidas y fácilmente predecibles sabiendo el patrón de sustitución 

del macrociclo. En el caso de las COFs la química de las porfirinas y la gran versatilidad 

sintética que poseen hacen posible la obtención de polímeros bi- y tri-dimensionales con 

áreas superficiales comparables a las MOFs y con porosidad permanente, aplicables a 

la captura selectiva de gases y sistemas de conducción eléctrica. 

Por otro lado, estos macrociclos por si mismos poseen propiedades semiconductoras 

resultado de la aromaticidad que obtiene de la gran conjugación en toda la estructura. 

Por lo que se sabe, en las moléculas conectadas a electrodos con barreras de 

tunelización, las corrientes de electrones se determinan mediante el espaciamiento 

relativo de HOMO y LUMO, el giro y los modos de vibración. En la Figura 2-11 se 

muestran tres posibles rutas de transporte dentro de un macrociclo de porfirina, 

dependiendo de si la conexión se realiza en sitios meso o en sitios β. La ruta (1) implica 

el transporte a través de los enlaces conjugados del macrociclo y evita el metal; La ruta 

(2) lleva los electrones directamente a través del macrociclo y el metal en línea recta; y 

la ruta (3) implica la combinación de ambos modos, mediante el uso de enlaces 

conjugados y el metal de manera alternada. Cálculos teóricos predicen que si la porfirina 

está conectada a través de sitios meso opuestos, es más probable que ocurra el 

transporte a través de los enlaces conjugados. Por otro lado, si los enlaces se realizan a 

través de sitios β, el transporte será controlado por el metal central (Cook, 2017). 
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Figura 2-11. Modos de conducción de corriente en porfirinas, conexión a) conexiones meso-meso; o b) conexiones 
β-β (Cook, 2017). 

Es importante resaltar que las oligoporfirinas también han sido estudiadas por sus 

propiedades de conductividad, demostrando que ésta puede ser controlada y mejorada 

con los sustituyentes a lo largo del oligómero de una mejor manera que la de una sola 

unidad de porfirina. 

Las COFs son un tipo distinto de materiales porosos que mantienen una red cristalina 

mediante enlaces covalentes orgánicos sin la intervención de un ion metálico para formar 

una SBU. Estos polímeros tienen aplicaciones similares a las MOFs y son atractivas por 

su potencial aplicación a sensores y almacenamiento de energía y gases. 

Un ejemplo de la construcción de COFs a partir de porfirinas es la COF reportada por 

Neti, et al. (2013) que fue sintetizada partiendo de la Cu tetrakis(4-aminofenil) porfirina 

(Cu-TAPP) y un difenildialdehído como puente en una reacción de condensación. El 

producto se aisló con un 69% de rendimiento. El polímero mostró un área superficial de 

442 m2g-1, una buena capacidad de captura de CO2 de 5.5% en peso y una selectividad 

de 5.6% hacia CO2 sobre CH4. 

En el mismo año Wang, et al. (2013) sintetizó una COF polimerizando la tetrakis(4-

bromofenil) porfirina (TBrPP) en una reacción de homo-acoplamiento de Yamamoto para 

producir un polímero poroso reticulado. Este sistema es altamente hidrofóbico y tiene un 

área superficial amplia de 1333 m2·g-1 según el análisis BET (modelo Brunauer-Emmett-

Teller). El polímero mostró la mayor adsorción vista hasta ese momento de hidrocarburos 
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saturados y fue sugerido como un material eficaz para eliminar el aceite directamente del 

agua.  

Las COF 2D y 3D basadas en porfirinas, en los que estas se alinean en un orden preciso 

a través de las interacciones π − π para facilitar el transporte del portador de carga en la 

dirección de apilamiento, se han investigado bien y se han encontrado aplicaciones 

interesantes en diferentes áreas, por ejemplo, como semiconductores. Aunque las COFs 

3D son más difíciles de alcanzar, en años recientes se han reportado algunos ejemplos 

de estas (Wang, 2017). 

Los compuestos 3D-Por-COF y 3D-CuPor-COF (Figura 2-12) son materiales 

microporosos con altas áreas de superficie, que adoptan una topología pts (proveniente 

de la manera en que cristaliza el sulfuro de platino (II) PtS) interpenetrada doble. 

Curiosamente, ambos COF 3D son fotosensibles y se pueden usar como catalizadores 

heterogéneos para generar oxígeno singulete durante fotoirradiación. Sin embargo, 3D-

Por-COF muestra una actividad fotocatalítica mejorada en comparación con 3D-CuPor-

COF, lo que indica que las propiedades de los COF basados en porfirina 3D se pueden 

ajustar mediante la metalación de los anillos de porfirina (Wang, 2017). 

a)  b)  

Figura 2-12. a) Síntesis de COF basada en porfirina; b) topología pts (PtS), gris claro Pt, gris oscuro S (Wang, 2017). 
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Como se mencionó en secciones anteriores, en el caso de las MOFs basadas en ligandos 

de porfirina, existen materiales de este tipo basados en este macrociclo, sobre todo 

meso-sustituidas en su mayoría, que son aplicados a la catálisis heterogénea, al 

almacenamiento de fármacos y la separación de gases. Los reportes presentados hasta 

el momento se han centrado en la obtención de porfirinas simétricamente sustituidas, 

esto debido a la fácil obtención y procedimientos cortos de síntesis. Sin embargo, las 

porfirinas con arreglos más complejos pueden ser una alternativa muy atractiva para 

obtener materiales multifuncionales y hacer uso de la combinación de distintas entidades 

de ligandos en una sola molécula, y estudiando la compatibilidad ligando-metal, para 

finalmente sintetizar materiales con múltiples aplicaciones en distintas condiciones de 

trabajo (Day, 2015).  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad, la elaboración de formas farmacéuticas de liberación modificada abarca 

una gran variedad de fármacos, por ejemplo: fármacos anti-inflamatorios como el 

diclofenaco y fármacos utilizados en terapias contra diversos tipos de cáncer, como la 

doxorrubicina. Por lo cual, la búsqueda de polímeros biocompatibles con el paciente y 

las características fisicoquímicas del fármaco, serán requeridas para encontrar mejores 

alternativas a los polímeros ya utilizados, tomando en cuenta que las MOFs poseen una 

gran capacidad de carga y porosidad modificable. Esto con la firme intención, no solo de 

mejorar las propiedades de liberación y control de estabilidad del principio activo dentro 

de éstos, sino también disminuyendo la frecuencia de administración y así aumentar el 

apego del paciente al tratamiento.  

Las redes metalorgánicas también poseen la capacidad de proteger al principio activo 

del ambiente externo y corporal, esta ventaja puede ser utilizada con fármacos que son 

sensibles a la luz, a los fluidos fisiológicos. O bien para protegerlos de las altas 

temperaturas a las cuales se ven sometidos al momento de la elaboración de los 

medicamentos, en algunos casos incrementando la estabilidad en general y el tiempo de 

anaquel del sistema final. La posibilidad de generar multifuncionalidad se suscita ya que 

el material y los ligantes tipo porfirina pueden ser compuestos fotosensibles, candidatos 

para terapia fotodinámica, dando lugar a un sistema con un esquema conjunto de quimio 

y fototerapia. 

Por lo tanto, obtener un material que no solo almacene el fármaco, sino que lo proteja de 

la degradación o bien de las condiciones del organismo humano, es un tema de suma 

importancia en los esquemas de administración y elaboración de fármacos en la 

actualidad.  
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4. HIPÓTESIS. 

La síntesis de MOFs a partir de ligantes de tipo porfirina simétrica sustituidas en meso 

con hidroxifenilos y con metales biocompatibles, permitirá la generación de nuevos 

materiales con aplicación potencial como sistemas de liberación modificada de principios 

activos. 

5. OBJETIVOS  

 Objetivo general  

Sintetizar y caracterizar MOFs a partir de la tetrahidroxiporfirina, así como evaluar la 

capacidad de carga de las MOFs utilizando ácido acetilsalicílico como fármaco modelo. 

 Objetivos específicos  

I. Sintetizar la tetrahidroxiporfirina empleando la metodología de Adler-Longo. 

II. Caracterizar las porfirinas obtenidas, empleando técnicas de caracterización 

fisicoquímica y espectroscópica como RMN, Infrarrojo y UV-Visible. 

III. Sintetizar MOFs, empleando la tetrahidroxiporfirina como ligando y Mn/Co/Zn/Al 

como metales biocompatibles. 

IV. Caracterizar las MOFs empleando técnicas de caracterización fisicoquímica y 

espectroscópica como RMN, Infrarrojo, UV-Visible/fluorescencia, difracción de 

rayos-X y análisis termogravimétrico. 

V. Evaluar la cinética de descomposición de las MOFs. 

VI. Evaluar la capacidad de carga de ácido acetilsalicílico como fármaco de prueba 

en cuando menos una de las MOF sintetizadas. 

VII. Evaluar la cinética de liberación in vitro de ácido acetilsalicílico a partir de diálisis, 

empleando una membrana de microcelulosa y una solución buffer pH 7.4. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 Síntesis de 5, 10, 15, 20-tetrakis(4-hidroxifenil) porfirina (TpOHPP). 

Se utilizó la técnica reportada por Pérez, et al. (2015) con las siguientes modificaciones. 

En un matraz de 250 mL con agitación magnética, se colocaron 75 mL de ácido 

propiónico y 1.8 g (14.4 mmol) de 4-hidroxibenzaldehído. La mezcla se calentó a 

ebullición y se agregó lentamente 1 mL (14.4 mmol) de pirrol. El calentamiento continuó 

durante 1.5 h. Al término de este periodo, la mezcla se dejó enfriar y se mantuvo a 0°C 

durante una noche (Figura 6-1). 

El sólido obtenido se filtró y posteriormente se colocó en un cartucho de papel filtro y se 

extrajo con acetato de etilo (AcOEt) durante 48 h en un equipo Soxleth. El AcOEt 

resultante de la extracción se evaporó a presión reducida y el sólido resultante se 

resuspendió posteriormente en metanol (MeOH), se agregó gel de sílice, se agitó para 

homogeneizar y posteriormente se dejó evaporar el disolvente y se purificó mediante 

cromatografía en columna abierta utilizando hexano como fase móvil y para aumentar la 

polaridad del sistema se empleó AcOEt, y en la proporción 30:70 se eluyó la porfirina, 

esta fracción presento una coloración rojizo-morada, el disolvente se removió empleado 

presión reducida. Se obtuvieron 2.33 g de TpOHPP, como un polvo cristalino color 

morado, con un rendimiento del 23.3 %. Este sólido fue soluble en MeOH y DMSO; 

C44H30N4O4; PM= 678.75 g·mol-1. 

 

Figura 6-1. Diagrama de síntesis de TpOHPP 
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TpOHPP: Sólido morado cristalino, rendimiento 23.3%. Fórmula molecular: C44H30N4O4; 

PM= 678.75 g·mol-1. UV-Visible (Banda, nm, intensidad): Soret, 415 (3.340); QI, 650 

(0.089); QII, 594 (0.066); QIII, 554 (0.156); QIV, 517 (0.196). RMN de 1H NMR (400 MHz, 

δ= ppm, J= Hz, DMSO-d6): 9.78 (s, OH, 4H), 8.86 (s, H7, 8H), 7.96 (d, H3, Jo=8.2, 8H), 

7.18 (d, H2, Jo=8.2, 8H), 3.41 (s, H2O), 2.51 (s, DMSO-d5), -2.89 (s, NH, 2H). RMN de 

13C (100 MHz, δ= ppm, DMSO-d6/CHCl3): 157.3 (C1, 4C), 135.4 (C7, 8C y C4, 4C), 132.1 

(C3, 8C), 119.1 (C5, 4C), 113.9 (C2, 8C), C6 no se observa o está traslapado con las 

señales para C7 y C4, de acuerdo a lo observado para RMN de 13C para TpOHPP(Co). 

TGA (% pérdida peso, Tintervalo [ºC]): 3, 25-150; 5, 150-410; 24, 463-628; remanente a 

900 °C, 2.5%. PXRD [⁰, 2θ (número de cuentas)]: 9.9 (464), 16.4 (374), 18.6 (663), 20.1 

(279), 21.1 (279), 38.0 (190), 44.2 (250), 63.8 (50), 64.6 (118), 77.8 (108). 

 

 Síntesis de TpOHPP(Co) 

Se utilizó la técnica reportada por Murahashi, et al. (2008) con las siguientes 

modificaciones. En un matraz de 250 mL con agitación magnética se colocaron 75 mL 

de MeOH y 100 mg (14.7 mmol) de TpOHPP. La mezcla se agitó y se agregaron 43 mg 

(14.7 mmol) de Co(NO3)2·6H2O. La mezcla se calentó a ebullición durante 5 h. Al término 

de este periodo, la mezcla se enfrió hasta llegar a temperatura ambiente y el disolvente 

se evaporó a presión reducida (Figura 6-2). De esta manera se aislaron 106.2 mg del 

compuesto TpOHPP(Co) como un sólido color morado metálico, representando un 

rendimiento del 98%, el cual fue corregido a 86.2% de acuerdo al análisis por TGA, dando 

una masa de 93.5 mg de compuesto puro. El sólido fue soluble en MeOH y DMSO; 

C44H28CoN4O4; PM= 735.67 g·mol-1. 
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Figura 6-2. Diagrama de síntesis de TpOHPP(Co) 

 

TpOHPP(Co): Sólido morado metálico, rendimiento 86.2%. Fórmula molecular: 

C44H28CoN4O4; PM= 735.67 g·mol-1. UV-Visible (Banda, nm, intensidad): Soret, 430 

(0.757); α, 547 (0.041); β, 583 (0.023). RMN de 1H NMR (400 MHz, δ= ppm, J= Hz, 

DMSO-d6): 9.54 (s, OH, 4H), 8.91 (s, H7, 8H), 8.33 (d, H3, Jo=8.0, 8H), 7.59 (d, H2, 

Jo=8.0, 8H). RMN de 13C (100 MHz, δ= ppm, DMSO-d6): 157.3 (C1, 4C), 143 (C6, 8C), 

134.9 (C7, 8C), 134.4 (C4, 4C), 132.1 (C3, 8C), 119.9 (C5, 4C), 113.9 (C2, 8C). TGA (% 

pérdida peso, Tintervalo [ºC]): 12, 25-104; 4, 104-185; 7, 185-247; 7, 246-325; 58, 325-600; 

remanente a 900 °C, 12%. PXRD [⁰, 2θ (número de cuentas)]: 15.3 (66), 16.0 (37), 19.4 

(145), 23.2 (26), 27.2 (82), 28.4 (49), 30.7 (40), 41.2 (27). 

 

 Síntesis de la MOF AlTpOPP(Co) 

En un vaso de digestión ácida de 45 mL se colocaron 75 mg (0.1 mmol) de TpOHPP(Co) 

y 50 mg (0.2 mmol) de AlCl3∙6H2O, después se adicionaron 23 mL de N,N,-

dimetilformamida (DMF), el vaso de digestión se selló herméticamente y se colocó en la 

estufa a 145 °C durante 24 h. Al término de este periodo, el sistema se enfrió hasta llegar 

a temperatura ambiente y se agregaron 50 mL de AcOEt para precipitar el compuesto, 

esta mezcla se centrifugó para obtener un sólido insoluble verde olivo oscuro, el cual se 

lavó con MeOH (3X100 mL). El sólido se separó del líquido por decantación y se 

centrifugó una vez más, para finalmente secar el sólido resultante al vacío durante 2 días 
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(Figura 6-3). A este sólido se le aplicó un tratamiento térmico posterior, calentando la 

muestra a una temperatura de 105 °C durante 24 h. De esta manera se aislaron 106 mg 

de la MOF AlTpOPP(Co) como un sólido color verde olivo claro representando un 

rendimiento del 84.5%, el cual corregido en base seca determinado por TGA da un valor 

final de 78.9% que corresponde a 98.6 mg. El sólido fue insoluble en MeOH y DMSO; 

Al4(C44H24CoN4O4)3; PM= 2315 g·mol-1.  

 

Figura 6-3. Diagrama de síntesis de AlTpOPP(Co) 

 

AlTpOPP(Co): Sólido verde olivo claro, rendimiento 78.9 % (base seca por TGA). 

Fórmula molecular Al4(C44H24CoN4O4)3; PM= 2315 g·mol-1. FTIR (𝜈, cm-1, pellet KBr): 

3700-2700 (OH), 1653, 1623 (C=ODMF, C=Npirrólicos, C=C), 979 (C-N), 667, 557 (Al-O). 

TGA (% pérdida peso, Tintervalo [ºC]): 7, 25-178; 5, 178-300; 7, 300-488; 4, 488-900; 

remanente a 900 °C, 77%. PXRD [⁰, 2θ (número de cuentas)]: 7.4 (199), 10.3 (145), 12.6 

(182), 16.2 (114), 21.8 (224), 24.1 (528), 26.2 (181), 27.3 (319), 30.1 (364), 31.0 (132), 

32.6 (116), 33.5 (125), 34.3 (252), 35.9 (110), 41.7 (100), 44.3 (104), 47.4 (77), 48.1 (75), 

52.7 (104), 57.6 (81), 69.3 (81) y 73.1 (60). 
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7. Técnicas de caracterización para TpOHPP, TpOHPP(Co) y AlTpOHPP(Co). 

 Espectrofotometría UV-Vis 

En un matraz aforado de 10 mL se colocaron 3 mg de porfirina (TpOHPP) o complejo 

metálico [TpOHPP(Co)], se agregó MeOH para realizar la disolución y el aforo. Después, 

se calibró la línea base del espectrofotómetro UV-Vis (modelo 1800, marca Shimadzu de 

doble haz) con MeOH y una celda de cuarzo de 1 mL se llenó con la disolución problema 

para hacer un barrido de 350 a 700 nm y registrar el espectro de esta manera. 

 Resonancia Magnética Nuclear de 1H y 13C. 

En un equipo de resonancia magnética nuclear marca Bruker modelo Ascend de 400 

MHz se analizaron las muestras de 50 mg de porfirina (TpOHPP) y de complejo metálico 

[TpOHPP(Co)] disueltas en 0.6 mL de DMSO-d6 y colocadas en los tubos 

correspondientes para su colección. Los espectros de 1H y de 13C se encuentran 

referenciados con respecto al tetrametilsilano (= 0.00 ppm, Si(CH3)4, TMS) y en su caso 

con respecto a las señales de DMSO-d6. 

 Espectrometría de masas (MS-ESI) 

En un espectrómetro de masas marca Varían modelo 500-MS con una cámara de 

ionización de electrospray, se inyectó un 1 mL de una disolución de 3 mg de TpOHPP o 

TpOHPP(Co) en 25 mL de MeOH grado HPLC, a un flujo de 10 µL·min-1. De esta manera 

se obtuvieron los espectros de masas correspondientes para su análisis. 

 Espectrofotometría Infrarroja (FTIR) 

Los espectros de FTIR se obtuvieron en el intervalo de 4000 a 450 cm-1, en un 

espectrofotómetro marca Bruker modelo Alpha-II empleando la técnica de ATR, con una 

resolución espectral de 1 cm-1. Se utilizó el software OPUS v 6.0 para el análisis inicial 

de los espectros. Se empleó el software SciDAVis para graficar dichos espectros 

(Benkert, 2008). Los espectros de FTIR se obtuvieron para AlTpOPP(Co), mientras que 

para TpOHPP se obtuvo de la literatura. 
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 Análisis termogravimétrico (TGA) 

En un equipo TGA marca Perkin Elmer modelo 4000 se colocaron 7 mg de AlTpOPP(Co) 

(se llevó a cabo lo mismo para TpOHPP(Co) y TpOHPP) en un crisol de porcelana. 

Después, el crisol con la muestra se calentó de 20 a 950 °C a una velocidad de 

calentamiento de 5 °C·min-1 dando como resultado el termograma correspondiente. Se 

empleó el software SciDAVis para graficar dichos termogramas. (Benkert, 2008) 

 Difracción de rayos-X de polvos (PDXR) 

Las colecciones de difracción de rayos-X de polvos se llevaron a cabo en un 

difractómetro marca Bruker, modelo D2 Phaser, acoplado a un ánodo de cobre de rayos-

X para identificar la cristalinidad de los compuestos estudiados. Se empleó radiación de 

la línea K 1 de Cu (30 kV, 10 mA,  = 1.5406 Å), en un rango de 2 de 5 a 50° con un 

incremento de 0.02°, y tiempo de 0.8 s por paso para dar lugar a los difractogramas de 

cada muestra para ser analizados. 

 Carga de ácido acetilsalicílico en AlTpOPP(Co) 

Método 1: En un matraz de 50 mL se colocaron 20 mg de AlTpOPP(Co) y una disolución 

de 100 mg de ácido acetilsalicílico (AAS) en 75 mL de agua. El contenido del matraz se 

mantuvo en agitación durante 24 h. Al finalizar el tiempo, la mezcla se centrifugó para 

separar el material sólido y determinar así la concentración del fármaco al obtener la 

concentración no incorporada en el material a través de un espectro UV-Vis del 

sobrenadante. 

Método 2: En un matraz de 50 mL se colocaron 20 mg de AlTpOPP(Co) y una disolución 

previamente alcalinizada de 100 mg de ácido acetilsalicílico (NaAS) en 75 mL de agua. 

El contenido del matraz se mantuvo en agitación durante 24 h. Al finalizar el tiempo, la 

mezcla se centrifugó para separar el material sólido y determinar así la concentración del 

fármaco, al obtener la concentración no incorporada en el material a través de un 

espectro UV-Vis del sobrenadante. 
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8. RESULTADOS 

En este trabajo se sintetizó un material tipo MOF basado en la 5,10,15,20-tetra(4-

hidroxifenil) porfirina (TpOHPP) como una posible matriz de captura y liberación de 

fármacos. Para la síntesis del material AlTpOPP(Co) se utilizó el método solvotermal, 

utilizando DMF como medio de reacción y disolvente, en la cual se disolvieron el complejo 

de cobalto de TpOHPP y AlCl3∙6H2O. Esta mezcla se colocó en un vaso de digestión 

ácida y se calentó en una estufa a 145 °C durante 24 h. El sólido insoluble se recolectó 

y se lavó primero con MeOH y posteriormente con AcOEt. Dando un sólido color verde, 

que se identificó como AlTpOPP(Co). 

Este sólido [AlTpOPP(Co)] se sometió a caracterización por FTIR, TGA y PDXR. Se 

determino que es un material cristalino con resistencia térmica cercana a los 400 °C. 

Posterior a la caracterización de AlTpOPP(Co) se realizaron los estudios para 

determinar la capacidad de carga del material con el fármaco modelo ácido 

acetilsalicílico. 

Para generar un material tipo MOF, como se estipuló en el marco teórico, se escogió una 

porfirina como ligante debido a sus múltiples ventajas como compatibilidad biológica, 

utilidad como colorante de contraste en resonancia magnética de imágenes (RMI), 

versatilidad sintética. En particular se escogió una tetrafenoxiporfirina, TpOHPP(Co), 

debido a que cuenta con 4 fragmentos fenólicos, que son adecuados para propiciar la 

interacción con los metales y dar lugar a SBUs. Las fenoxiporfirinas han sido muy poco 

estudiadas para la obtención de MOFs, por lo que resulta muy novedoso explorar estos 

ligandos para tales fines. También es importante recalcar que estos sistemas 

fenoxiporfirinicos ofrecen posibilidades de funcionar como matrices de liberación 

controlada, sistemas teragnósticos o como fármacos en sí mismos. 

Por otro lado, para la selección del metal que generará la nueva MOF, en la literatura no 

se encontraron reportes que indiquen que el aluminio tenga un papel importante, de tipo 

benéfico o nocivo, en el organismo a diferencia de otros iones metálicos tales como Cu, 

Zn, Mg, Fe, etc. Sin embargo, las sales de aluminio se han empleado en productos 
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cosméticos como desodorantes, o bien, como adyuvantes en preparación de vacunas o 

en formulaciones para la preparación de antiácidos estomacales. Por lo que utilizar sales 

de aluminio para la construcción de un material tipo MOF puede resultar una opción 

recomendable.  

Mientras que, la molécula de ácido acetilsalicílico fue seleccionada como fármaco 

modelo, ya que es un principio activo ampliamente utilizado, de fácil acceso y económico, 

también por sus propiedades biofisicoquímicas, como son coeficiente de partición de 1.2 

(molécula hidrofílica), con un área de superficie polar de 63.6 Å2, con un volumen de 7.8 

x 5.8 x 2.3 Å3 y además que es un fármaco de amplio espectro con múltiples efectos 

farmacológicos demostrados (National Center for Biotechnology Information, 2020). 

 

 Detalles de síntesis de TpOHPP y TpOHPP(Co) 

Como ya se mencionó, se sintetizó una porfirina mediante el método Adler, en este caso 

nombrada TpOHPP, la cual es meso-sustituida y cuenta con grupos fenólicos. Esta 

metodología constó de mezclar el aldehído aromático 4-hidroxibenzaldehído, en ácido 

propiónico a ebullición y adicionando lentamente cantidades estequiométricas 1:1 

mol/mol de pirrol. Para optimizar el rendimiento, el crudo de reacción se dejó enfriar en 

refrigeración durante 24 h para obtener la mayor cantidad de precipitado posible, como 

un sólido de coloración azul con tonalidades oscuras, el cual fue lavado con AcOEt en 

un equipo Soxleth para extraer la mayor cantidad de porfirina posible, como un sólido 

azul brillante.  

Vale la pena recalcar que la purificación de la porfirina fue un paso muy importante para 

las etapas posteriores. Por lo tanto, este sólido se sometió a una purificación en una 

columna abierta utilizando hexano como fase móvil y para aumentar la polaridad del 

sistema se empleó AcOEt. En esta columna se observó que en la proporción 40:60 eluyó 

una impureza de coloración verde y en proporción 30:70 se consiguió la elución de la 

porfirina pura. La polaridad se moduló aumentando la proporción del disolvente de alta 

polaridad.  
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Por otro lado, la elución en la columna cromatográfica fue lenta, ya que la mayoría de las 

impurezas tienen polaridades muy cercanas a las de la porfirina y pueden eluir en la 

misma fracción que el compuesto deseado. En este sentido, lo que dio mejores 

resultados fue un aumento gradual de la polaridad de cada fracción para conseguir la 

separación cromatográfica y de esta manera conseguir la elución de la porfirina TpOHPP 

con la mayor pureza posible.  

A partir de este proceso de purificación se aisló el compuesto TpOHPP como un sólido 

color morado cristalino en un rendimiento del 23.3 %. Sin embargo, el rendimiento varió 

entre el 17% (pirrol no destilado) y 25% (pirrol destilado), dependiendo de la pureza de 

los reactivos, ya que el pirrol se destiló previamente a su uso para eliminar coloración en 

el reactivo y así conseguir el mejor rendimiento posible. También otros factores 

determinantes del éxito del proceso optimizando el rendimiento de la reacción fueron las 

relaciones molares entre ácido propiónico y reactivos, el tiempo de adición de pirrol y los 

detalles de preparación y elución en la columna cromatográfica, tal cual se indicó en el 

párrafo anterior.  

De acuerdo con los resultados del grupo de trabajo, a diferencia de otras porfirinas con 

grupos electroatractores como halógenos, grupos nitro o fenilos sin sustitución, las 

relaciones molares de ácido propiónico contra reactivos se pueden mantener 

relativamente bajas (0.4 a 0.6 mol vs 0.0144 mol de reactivos), dando como resultado 

una mezcla concentrada de reactivos y obteniendo las porfirinas con buena pureza, 

evitando pasos de purificación. Sin embargo, en el caso de TpOHPP se necesitaron 

volúmenes de ácido propiónico mayores (1 a 2 mol de disolvente vs 0.0144 mol de 

reactivos), para tener una mezcla más diluida y evitar la polimerización, estos cuidados 

permitieron optimizar los rendimientos de la reacción hasta alcanzar un valor alrededor 

del 23.3%.  

Por lo tanto, con respecto a la síntesis de TpOHPP(Co), se disolvió la porfirina TpOHPP 

en metanol junto con la sal correspondiente de cobalto (II), la mezcla se mantuvo a 

ebullición durante 5 h y al finalizar este periodo, el disolvente se evaporó a sequedad a 

presión reducida en un rotavapor. De manera que la TpOHPP(Co) fue aislada como un 

sólido color morado metálico, únicamente al secar a presión reducida la mezcla de 
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reacción. Una vez obteniendo el sólido seco, fue pesado y se determinó que el 

rendimiento fue del 86.2% Es común que en la química de porfirinas el proceso de 

metalación se lleve a cabo en altos rendimientos (Murahashi, 2008). 

En este proceso se observó que al adicionar un exceso de 1:1.2 equivalentes de la sal 

metálica se asegura la transformación de TpOHPP en TpOHPP(Co), tal cual fue 

evidenciado al seguir las reacciones por espectroscopia UV-vis en donde se observa la 

desaparición de las bandas características de la porfirina inicial TpOHPP.  

 

 Caracterización espectroscópica de TpOHPP y TpOHPP(Co) empleando 

UV-Vis 

El espectro de TpOHPP, mostró 5 bandas características (Figura 8-1) la primera de 

estas es la banda de Soret, que tiene un máximo en 415 y es la más intensa en el 

espectro. Por otro lado, las 4 bandas restantes de menor intensidad son las bandas Q, 

que aparecen en 517 (IV), 554 (III), 594 (II) y 650 nm (I).  

Los valores para las bandas de interés colocadas en la Figura 8-1b muestran que la 

porfirina es meso sustituida debido a la intensidad relativa de las bandas Q (IV > II > III 

> I), por lo tanto, el macrociclo es una filoporfirina. 
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a)  
Figura 8-1. a) Espectro UV-Vis de TpOHPP. b) Bandas características UV-Vis de TpOHPP. 

 

Por otro lado, la Figura 8-2a muestra el espectro de UV-Vis del complejo metálico con 

cobalto (II) [TpOHPP(Co)], aquí observamos la desaparición de 2 bandas Q y el 

desplazamiento batocrómico de la banda Soret, en 430 nm (415 nm en TpOHPP) y las 

bandas Q restantes, que aparecen en 547 (α) y 583 (β) nm. Vale la pena recalcar que ya 

que se metala la porfirina, las bandas Q restantes se denominan α y β (Figura 8-2b), y 

ya que α > β se determina que el complejo metálico es estable y su conformación es 

cuadrada plana (Giovannetti, 2012). 
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a)  
Figura 8-2. a) Espectro UV-Vis de TpOHPP(Co). b) Bandas características UV-Vis de TpOHPP(Co). 

 

 Resonancia Magnética Nuclear de 1H y 13C de TpOHPP y TpOHPP(Co) 

La Figura 8-3 muestra el espectro de RMN de 1H de TpOHPP en el cual, de derecha a 

izquierda podemos observar lo siguiente: 1) La señal singulete de -2.894 ppm 

corresponde a los hidrógenos internos de la porfirina, esto se debe a la protección del 

macrociclo, que al generar un cono de anisotropía por arriba y por abajo del anillo estos 

hidrógenos son protegidos y la señal se ve desplazada a valores por debajo del TMS. 2) 

Los singuletes de 2.51 (DMSO-d5) y 3.41 (H2O de DMSO-d6) ppm son señales 

provenientes del disolvente. 3) Las señales de los hidrógenos del fenol se muestran 

como un sistema AA’BB’ en 7.18 (J=8.2 Hz) y 7.96 ppm (J=8.2 Hz), que representan los 

hidrógenos del benceno con acomodo de sustitución 1,4 en el macrociclo. Primero, la 

señal de 7.18 ppm corresponde a los 8 hidrógenos cercanos al fenol (H2) y la señal en 

7.96 ppm corresponde a los hidrógenos cercanos a la porfirina (H3). 4) El singulete 

situado a 8.86 ppm, debido a que es un sistema no acoplado, fue sencillo distinguirlo de 

los otros hidrógenos aromáticos, por lo cual corresponde a los 8 hidrógenos β pirrólicos 
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(H7). Mientras que el singulete en 9.78 ppm corresponde a los 4 hidrógenos de tipo -OH 

fenólico. 

 

 

Figura 8-3. Espectro de RMN de 1H para TpOHPP en DMSO-d6 @ 400 MHz. 

 

La Figura 8-4 muestra el espectro de RMN de 13C para el compuesto TpOHPP en el 

cual, de derecha a izquierda podemos observar lo siguiente: 1) la señal del TMS, la señal 

del DSMO-d6 y la señal de CDCl3. Fue necesario adicionar CDCl3 para disolver la mayor 

cantidad de compuesto y poder colectar el espectro de 13C. A continuación, aparecen 5 

señales para los carbonos de TpOHPP, teniendo que se deberían obtener 7 señales 

diferentes de acuerdo con la simetría y conectividad molecular en esta porfirina. 2) Al 

hacer un análisis espectral se determinó que C2 (8C) aparece en 113.9 ppm, el cual es 

característico por estar en posición orto al OH de fenol. Mientras que C5 (4C) aparece 

en 119.9 ppm y se trata del carbono metínico. 3) A continuación aparece C3 (8C) en 

132.1 ppm, mucho más desprotegido en comparación con C2. Y enseguida se traslapan 

los carbonos C4 (4C) y C7 (8C), los cuales son isócronos y aparecen ambos en 135.4. 

Finalmente aparece le señal para C1 (4C), con la desprotección característica en 157.3 

ppm, al ser un carbono ipso a OH fenólico. La asignación de C6 no fue posible en las 
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condiciones espectrales empleadas, sin embargo, al simular el espectro en ChemDraw 

se observa que la señal para C6 puede estar traslapada con C4 y C7. 

 

Figura 8-4. Espectro de RMN de 13C para TpOHPP en mezcla DMSO-d6/CDCl3 @ 125 MHz. 

 

La Figura 8-5 muestra el espectro de RMN de 1H de la TpOHPP(Co). Aquí podemos 

observar que una vez insertado el metal en el centro del anillo el espectro se deforma 

debido a la presencia de una entidad paramagnética que en este caso es el metal 

cobalto. Vale la pena mencionar que la desaparición del singulete a -2.89 ppm indica que 

la metalación se ha llevado a cabo con éxito en su totalidad. El patrón de sustitución de 

acuerdo con el tipo y número de señales es muy parecido al observado en TpOHPP. 

Primero, aparece la señal de H2 en 7.59 ppm (J= 8.0 Hz). Mientras que la señal en 8.33 

ppm corresponde a H3 (J= 8.0 Hz). El singulete situado en 8.91 ppm, corresponde a H7, 

y tanto H2 como H3 y H7 aparecen desprotegidas en comparación con TpOHPP. 

Mientras que el singulete en 9.54 ppm corresponde a los 4 hidrógenos de tipo -OH 

fenólico, que aparecen desprotegidos en comparación con TpOHPP. 
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Figura 8-5. Espectro de RMN de 1H para TpOHPP(Co) en DMSO-d6 @ 400 MHz. 

 

La Figura 8-6 muestra el espectro de RMN de 13C para TpOHPP(Co) en la cual, 

podemos observar lo siguiente: 1) el espectro se deforma generando una señal muy 

ancha debido a la presencia del metal cobalto en el macrociclo (especie paramagnética), 

por lo cual no se observan las señales del TMS, del DSMO-d6 y la señal de CDCl3. 

Aparecen 7 señales para los carbonos de TpOHPP(Co), que a diferencia de la porfirina 

demetalada TpOHPP donde solo se observan 5 señales. 2) Del análisis espectral se 

determinó que C2 (8C) aparece en 113.9 ppm, el cual es característico por estar en 

posición orto al OH de fenol. Mientras que C5 (4C) aparece en 119.9 ppm y se trata del 

carbono metínico. 3) A continuación aparece C3 (8C) en 132.1 ppm, mucho más 

desprotegido en comparación con C2. Los carbonos C4 (4C) en 134.4 y C7 (8C) en 134.9 

ppm. 4) El carbono C6 (8C) se observa a 143 ppm, que a diferencia del espectro de 

TpOHPP, que se encuentra traslapado en la región donde aparecen C4 y C7. Lo anterior 

se debe a que una vez metalado el macrociclo se presenta un efecto inductivo del N al 
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metal Co y un efecto mesomérico entre el enlace C=N, lo que provoca que el N 

heterocíclico se vuelva electrodeficiente y C6 al compensar esta electrodeficiencia hacia 

el nitrógeno, disminuye su densidad electrónica, lo que provoca un desplazamiento de la 

señal a mayores frecuencias. 5) Como última señal, el C1 (4C), con la desprotección 

característica en 157.3 ppm, al ser un carbono ipso a OH fenólico.  

 

 

 

Figura 8-6. Espectro de RMN de 13C para TpOHPP(Co) en DMSO-d6 @ 125 MHz. 

 

 Espectrometría de masas de electrospray (MS-ESI) de TpOHPP y 

TpOHPP(Co) 

El espectro de masas de la Figura 8-7 indica que el peso molecular de TpOHPP es de 

679.118 g/mol, lo cual sugiere que este pico es M+1, ya que el peso calculado de la 

porfirina es de 678.75. En este caso este pico es el más importante, debido a que 

corrobora el peso molecular y finalmente la formación del compuesto. También se 

observan los fragmentos M+2 y M+3 en proporciones menores, posiblemente debido a 

la protonación de los grupos OH. Por otro lado, al utilizar una técnica de ionización suave 

como electrospray (ESI) no es posible seguir un patrón de fragmentación característico 
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para el compuesto, por lo que no es necesaria la interpretación completa de todos los 

picos del espectro. 

 

Figura 8-7. Espectro de masas por electrospray de TpOHPP. 

 

Una vez metalada la porfirina, en la Figura 8-8 podemos observar el espectro de masas 

correspondiente al complejo metálico TpOHPP(Co), en el cual indica el peso molecular 

en 735.02 g·mol-1, lo cual coincide con el peso molecular calculado previo al análisis. En 

este caso también se observan los fragmentos M+1 o M+2 nuevamente siendo un indicio 

de que la porfirina se encuentra protonada en los grupos OH, independientemente de 

que se encuentre metalada o no. 
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Figura 8-8. Espectro de masas por electrospray de TpOHPP(Co) 

 

 Análisis termogravimétrico (TGA) de TpOHPP y TpOHPP(Co) 

En la Figura 8-9, se muestra el TGA de TpOHPP, de izquierda a derecha en el 

termograma podemos observar lo siguiente: 1) en el intervalo de temperatura entre 25 y 

150 °C se pierde el 3% en masa de la muestra, lo cual puede indicar la perdida de 

disolvente ocluido (MeOH y AcOEt empleados en la purificación) o de ácido propiónico 

que fue el disolvente de síntesis. Entre 150 y 410 °C se pierde el 5% en masa, que puede 

ser debido a precursores de porfirina ocluidos junto con posible deshidratación de la 

porfirina. 2) La descomposición de TpOHPP comienza a los 410 °C, está descomposición 

se presenta en dos fases. En primer lugar, se puede continuar la posible deshidratación 

a una temperatura de 463 °C con una perdida en masa de aproximadamente 20-24% y, 

en segundo lugar, a una temperatura de 628 °C la descomposición total de la porfirina 

dejando como remanente un 2.5% en masa a 900 °C como cenizas. 
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Figura 8-9. Termograma de TpOHPP, en negro se observa la línea de pérdida de peso y en rojo la primera 
derivada. Antes de 150 °C se evidencia la perdida de volátiles. Entre 150 y 410 °C se evidencia la pérdida de 

posibles materias primas y disolvente de reacción. Mientras que entre 410 y 900 °C se observa la descomposición 
de TpOHPP. 

 

En el caso del termograma de TpOHPP(Co) [Figura 8-10] observamos: 1) La pérdida 

del 12% de masa de la muestra en un intervalo de temperatura entre 25 y 104 °C, puede 

ser atribuida a metanol de los lavados y que también fue el disolvente empleado para la 

síntesis de TpOHPP(Co), agua atmosférica o ambiental ya que con los cuatro grupos 

fenol la muestra es higroscópica. Pero también en ese intervalo se funde y evapora la 

sal precursora Co(NO3)2·6H2O que fue añadida con un 10% mol de exceso para 

conseguir la metalación total de la porfirina inicial, de esta manera se corrigió el 

rendimiento de 98 % a 86.2 %. Entre 104 y 325 °C se observan al menos tres eventos 

de pérdida de peso, uno entre 104 y 185 °C, con 4% de pérdida, otro entre 185 y 247 °C 

con 7% de pérdida, finalmente entre 246 y 325 °C se pierde un 7%, que pueden deberse 

a procesos de deshidratación de la porfirina y a la descomposición parcial de la muestra. 

2) Como etapa final se observa la pérdida de peso debida a la descomposición de 

TpOHPP(Co), que comienza aproximadamente a 325, la media de este proceso se 

encuentra en 600 °C y se mantiene perdiendo peso hasta los 900 °C, con un remanente 

de material del 12.0% a esta temperatura final, que puede deberse a la formación de 

óxidos metálicos de cobalto. Un dato importante en estos procesos es que los óxidos de 
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cobalto CoO, Co2O3 y Co3O4 se evaporan y descomponen cerca de 900 °C. Para fines 

de comparación se observó que la porfirina TpOHPP(Co) comienza a descomponer 85 

°C más abajo que su contraparte no metalada. Esto puede ser debido a que el metal 

tenga algún efecto que todavía no se entiende pero que afecta la degradación misma del 

compuesto. Esto se puede aseverar ya que en la porfirina no metalada no se observa 

este comportamiento.  

 

Figura 8-10. Termograma de TpOHPP(Co), en negro se observa la línea de pérdida de peso y en rojo la primera 
derivada. De temperatura ambiente hasta 325 °C se evidencian 4 procesos de pérdida de masa, primero los 

volátiles, Co(NO3)2 en exceso y disolvente de reacción. Mientras que entre 325 y 900 °C se observa la 
descomposición de TpOHPP(Co). 

 

 Difracción de Rayos-X de polvos (PDXR) de TpOHPP y TpOHPP(Co) 

La difracción de rayos X de polvos es útil para determinar qué tan cristalina es una 

muestra, además de evidenciar su polimorfismo. En el caso de las porfirinas existe un 

fenómeno llamado auto-apilamiento, esto se refiere a que los compuestos de tipo 

porfirina pueden ordenarse de manera que formen estructuras cristalinas orientadas en 

dos formas diferentes (Figura 8-11). El apilamiento de tipo J, en el cual las moléculas 

están acomodadas lado a lado, o desplazadas, y el apilamiento tipo H en el cual las 

porfirinas se apilan una encima de otra (cara a cara o π···π) (Giovannetti, 2012). 
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Figura 8-11. Tipos de apilamiento en estado sólido de porfirinas (Giovannetti, 2012). 

 

En el caso del difractograma de polvos de TpOHPP en la Figura 8-12, se observa que 

la muestra cuenta con proporciones amorfas, ya que la línea base no es completamente 

plana, debido principalmente a que las porfirinas como bases libres no son 

completamente planas y el auto-apilamiento es menos favorecido. 

Debido a que el compuesto TpOHPP se considera una porfirina muy común, y por tal 

motivo se ha empleado en diversas ocasiones para muchos fines, se procedió a buscar 

una estructura de rayos-X de monocristal en la base de datos cristalográficos de 

Cambridge (https://www.ccdc.cam.ac.uk/structures/). Encontrando que la estructura con 

código CCDC: 1451664 mostró un patrón de difracción teórico muy relacionado con el 

observado experimentalmente para TpOHPP sintetizado y purificado en este trabajo. 

https://www.ccdc.cam.ac.uk/structures/
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Figura 8-12. Difractograma de polvos de TpOHPP. 

 

Esta porfirina fue (TpOHPP·MeOH)2 y su estructura cristalográfica se muestra en la 

Figura 8-13. Esta estructura se trata de un solvato de metanol de TpOHPP en donde la 

molécula de porfirina aparece dos veces en la celda unitaria y también se cuenta con dos 

moléculas de metanol de solvatación. El difractograma teórico (parte superior de la 

Figura 8-14) muestra varios picos de difracción por tratarse de un sistema de baja 

simetría que cristalizó en un grupo espacial triclínico P-1. En particular son importantes 

los picos de mayor intensidad que aparecen en valores de 2θ [º] de 9.9 con índices de 

Miller en el plano [0 1 1], en 16.4 con [1 2 1] y en 18.4 con [1 2 2]. 

9.9

16.4

18.6

38.0

44.2

64.6 77.8

20.1

21.1

63.8



67 
 

 

Figura 8-13. Estructura de difracción de rayos-X de monocristal de TpOHPP·MeOH (CCDC: 1451664). 

 

En la Figura 8-14 se observa una comparación de la referencia del patrón de difracción 

teórico a partir del monocristal de TpOHPP·MeOH, con el patrón de difracción 

experimental obtenido de TpOHPP en este trabajo. Existe una similitud importante en los 

picos más intensos del difractograma, a pesar de que la fase experimental es algo 

amorfa, sin embargo, los valores de 2θ [°] de los picos observados coinciden con los del 

compuesto esperado. Finalmente vale la pena destacar que en la Figura 8-12, también 

se observan otros picos de difracción en 21.1, 38.0, 44.2, 63.8, 64.6 y 77.8, indicando la 

posibilidad de contar con otra fase cristalina de TpOHPP, que no fue posible encontrar 

en la base de datos cristalográficos para comparar. 
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Figura 8-14. Comparación de una referencia de monocristal de TpOHPP·MeOH (CCDC: 1451664) vs TpOHPP 
sintetizada en este trabajo. 

 

Caso contrario al anterior es el mostrado en el difractograma de TpOHPP(Co) [Figura 

8-15], que muestra que una vez insertado el metal en el centro de la porfirina, la línea 

base es completamente plana y el compuesto es completamente cristalino. Basados en 

los datos proporcionados por el difractograma y el desplazamiento batocrómico de las 

bandas del espectro de UV-Vis del complejo podemos decir que el auto-apilamiento 

favorecido puede ser de tipo H para TpOHPP(Co). En dicho difractograma aparecen 

picos de difracción en valores de 2θ [º] de 15.3, 16.0, 19.4, 23.2, 27.2, 28.4, 30.7 y 41.2. 

Se buscaron análogos estructurales en difracción de monocristal, pero no se encontró 

ninguna estructura parecida para llevar a cabo comparaciones y asignaciones de planos 

de Miller. 
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Figura 8-15. Difractograma de polvos de TpOHPP(Co). 

 

9. Caracterización de la MOF AlTpOPP(Co) 

 Espectroscopia infrarroja (FTIR) 

Una vez obtenida la MOF AlTpOPP(Co) se procedió a llevar a cabo su caracterización 

espectroscópica y fisicoquímica. En la Figura 9-1 se observa el espectro de FTIR de este 

compuesto donde se puede evidenciar una disminución considerable en la región de las 

bandas de OH entre 3700 y 2700 cm-1, indicando que todavía tenemos algo de MeOH 

de los lavados del material, pero también se indica que los grupos OH de los fenoles se 

transformaron del alcohol al fenolato. Esto debido a que durante la reacción estos grupos 

deben están participando en la formación del material al emplear el aluminio como metal 

de estructuración de una posible MOF construida a partir de fenolatos de aluminio. En 

1653 y 1623 cm-1 aparecen las bandas debidas a la DMF de solvatación por la síntesis 

del material, los dobles enlaces pirrólicos (C=N) y dobles enlaces aromáticos (C=C) 

debidos a la porfirina y a los 4 grupos fenilo de las posiciones meso. Mientras que en 979 

aparecen las bandas debidas a enlaces C-N de DMF coordinada a Co y en 667 y 557 
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cm-1 aparecen las bandas debidas a la formación de enlaces Al-O del material. La 

presencia de disolvente como DMF se corroboro en infrarrojo, pero también en TGA. 

 

 

Figura 9-1. Espectro de FTIR de AlTpOPP(Co).  

 

 Análisis termogravimétrico (TGA) 

En la Figura 9-2 se muestra el TGA obtenido de la MOF AlTpOPP(Co), en el cual se 

observa lo siguiente: 1) la pérdida del 7% de masa de la muestra en un intervalo de 

temperatura entre 25 y 178 °C, puede atribuirse a la pérdida de disolventes ocluidos 

como MeOH de los lavados y DMF utilizada para la síntesis del material. 2) en un 

intervalo de temperatura entre 178 y 300 °C, se observa la pérdida del 5% de masa, que 

puede atribuirse a DMF coordinada a los átomos de cobalto o aluminio, dependiendo de 

que éste último tenga sitios metálicos disponibles. 3) en el intervalo de temperatura entre 

300 y 488 °C se observa la pérdida del 7% de masa de la muestra, que se puede atribuir 

a la perdida de fragmentos terminales del ligando [TpOHPP(Co)] en los extremos o 

bordes de los cristales del material. Finalmente, se observa una pérdida de peso de 4 % 

C=C
C=N

(C-N)DMF→Co

Al-O

MeOH
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entre 488 y 900 °C. Quedando un remanente del 77% hasta 900 °C, por lo que el material 

es térmicamente estable. 

 

Figura 9-2. Termograma de AlTpOPP(Co). 

 

 Difracción de rayos-X de polvos (PDXR) 

La difracción de rayos X de polvos de la MOF AlTpOPP(Co)  plasmada en la Figura 9-3, 

muestra que el compuesto obtenido es cristalino, lo cual indica que se ha formado un 

material con características propias de una MOF. Se observan picos de difracción bien 

definidos en valores de 2θ [⁰] entre 7 y 75. Dichos picos aparecen en 7.4, 10.3, 12.6, 

16.2, 21.8, 24.1, 26.2, 27.3, 30.1, 31.0, 32.6, 33.5, 34.3, 35.9, 41.7, 44.3, 47.4, 48.1, 52.7, 

57.6, 69.3 y 73.1, tal cual se indica en la Figura 9-3. Se alcanza a apreciar algo de 

material amorfo en intervalos de 2θ de 16 a 46. 
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Figura 9-3. Difractograma de polvos de AlTpOPP(Co). 

 

 Análisis general de la MOF AlTpOPP(Co) 

De esta manera al analizar los resultados que proveen todas las técnicas de 

caracterización empleadas, se consiguió determinar que se obtuvo un material de tipo 

MOF empleando la tetra-fenoxi porfirina de cobalto (II) y el nitrato de aluminio, dando 

lugar a AlTpOPP(Co). Al analizar el termograma del material es posible determinar que 

el material se puede activar térmicamente para perder moléculas ocluidas en los poros y 

en los posibles sitios ácidos, característica muy deseable de un prototipo de matriz de 

confinamiento. También vale la pena destacar que el material obtenido presentó alta 

estabilidad térmica y también alta cristalinidad. En este punto se propone que el material 

se puede desorber y cristalizar térmicamente para incrementar el tamaño de los cristales 

resultantes, y llevar a cabo difracción de rayos-X de monocristal para determinar su 

estructura en fase sólida. En caso de obtener la estructura de monocristal será posible 

comparar con el patrón de difracción de rayos-X de polvos experimental. Sin embargo, 
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con estas evidencias actuales es posible emplear este compuesto como matriz de 

confinamiento para llevar a cabo las pruebas de carga y liberación de fármacos modelo 

como se describe a continuación.  

 

10. CARGA DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO EN AlTpOPP(Co)  

En esta sección se explican los detalles experimentales en conjunto con los resultados 

obtenidos a partir de dichas variaciones procedimentales en cuanto a la carga de ácido 

acetilsalicílico (AAS) en el material AlTpOPP(Co). La prueba 1 implicó colocar el material 

AlTpOPP(Co) seco en la disolución acuosa de AAS durante un periodo de interacción 

de 24 h para conseguir la carga del fármaco. A diferencia de la anterior, la prueba 2 

implicó colocar el material AlTpOPP(Co) seco en una disolución acuosa de AAS, 

previamente alcalinizada con bicarbonato de sodio para conseguir la sal sódica del ácido 

acetilsalicílico (NaAS), durante el mismo periodo de tiempo que la prueba 1 para 

conseguir la carga del fármaco. A continuación, se analizarán los detalles particulares y 

los resultados para cada una de estas dos pruebas. 

Prueba 1: Después del término de la agitación se observó coloración en la disolución. 

Por un lado, esto podría indicar que la MOF todavía contiene algún componente que se 

desprende al colocarla en medios ácidos (en presencia de AAS), como por ejemplo las 

moléculas de DMF coordinadas o exceso de sales metálicas utilizadas para la síntesis, 

entre otros. Al dejar el material en la disolución por varios días la coloración pasó de ser 

amarilla muy tenue a roja, esto podría deberse a la descomposición de la MOF después 

de 1 semana en disolución o a la formación de compuestos de coordinación entre AAS 

y Al o Co, ya que la generación de estos compuestos de coordinación es espontánea 

debido al efecto quelato. 

Prueba 2: Se colocó la disolución de AAS y se agregó poco a poco bicarbonato de sodio 

hasta que el pH fuese de 7. Posterior a esto, se agregó el material seco AlTpOPP(Co) y 

se agitó durante 24 h. Al término de este tiempo, la disolución tomo coloración amarilla 

(Figura 10-1). Se centrifugó y se determinó la concentración de NaAS sin notar cambio 

aparente (Figura 10-2). 
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Figura 10-1. AlTpOPP(Co) después de 24 h de 

agitación en la disolución de NaAS 

 
Figura 10-2. Residuos de la disolución de NaAS 

después de la prueba de carga 

 

Después de analizar los resultados obtenidos de la caracterización y las pruebas de 

carga se encontraron algunas relaciones y explicaciones al comportamiento del material 

en disoluciones a pHs diferentes. 

Lo primero que hay que resaltar es que el TGA de AlTpOPP(Co) mostró disolvente 

ocluido dentro del material, lo que sugiere que el cambio de pH posiblemente provocó la 

liberación de esas sustancias ocluidas en los poros, por lo tanto, la carga del fármaco no 

se llevó acabo eficientemente. 

Otra observación que vale la pena resaltar es que la concentración del fármaco no sufrió 

cambios aparentes después de 24 h al realizar el seguimiento de la absorbancia del 

sobrenadante por espectroscopia UV-Vis. Esto condujo a sugerir lo siguiente: 

1) La cantidad utilizada de AlTpOPP(Co) para los estudios de carga pudo ser 

insuficiente para notar algún cambio en la concentración de la disolución de ASS. 

2) El tiempo de contacto del material y el fármaco pudo ser insuficiente, por lo que el 

proceso de carga no se llevó acabo, no fue posible hacer más experimentación 

debido a que comenzó el periodo de confinamiento por la pandemia. 
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3) Se requiere una serie de determinaciones adicionales como el estudio colateral 

de análisis de punto isoeléctrico y de carga superficial del material AlTpOPP(Co). 

Sin embargo, estos no se pudieron llevar a cabo debido a problemas laborales en 

la institución o contingencia sanitaria. Esto último con la intención de determinar 

los intervalos de pH ideales en los que se conseguiría una interacción coulombica 

atractiva entre el fármaco ASS y el material AlTpOPP(Co), para optimizar la 

interacción entre las especies y mejorar la eficiencia de carga del fármaco. 
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11. CONCLUSIONES   

• Se obtuvo y caracterizó el ligando para la construcción de la MOF, la porfirina 

TpOHPP, se obtuvo en un rendimiento del 23.3% y se caracterizó por RMN y Uv-

Vis y el complejo de coordinación TpOHPP(Co) en un rendimiento del 86.2% y se 

caracterizó por los mismos métodos. 

• Se obtuvo la MOF como un material cristalino denominado AlTpOPP(Co) en un 

rendimiento moderado del 78.9%. 

• El material cristalino AlTpOPP(Co) mostró alta estabilidad térmica y persistencia 

estructural de acuerdo al análisis termogravimétrico, ya que al calentarlo hasta 

900 ºC se conservó el 77% del peso inicial. 

• La MOF AlTpOPP(Co) liberó volátiles (disolvente de la síntesis) ocluidos, que 

representaron el 23% de la muestra cargada inicialmente, de manera que se 

consiguió activar calentando hasta 488 ºC, que fue la temperatura en la cual se 

liberaron todas estas especies volátiles y disolvente remanente de síntesis.  

• Las pruebas de carga de ácido acetilsalicílico en AlTpOPP(Co) se llevaron a cabo 

a nivel exploratorio, y solo dieron evidencia del comportamiento del material en 

medio acuoso que podrán ser utilizadas posteriormente para un óptimo proceso 

de carga.  

• La MOF AlTpOPP(Co) presenta una alta estabilidad térmica y persistencia, 

inclusive al interaccionar con moléculas quelato como el ácido acetilsalicílico que 

es capaz de degradar otros materiales parecidos, y que parece no ser el caso, 

situación que debe de ser comprobada con más experimentación. 
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12. PERSPECTIVAS  

De acuerdo con las conclusiones y la evidencia experimental del trabajo podemos 

proponer las siguientes perspectivas: 

1. Para la síntesis de los ligandos se propone un tratamiento térmico posterior a su 

purificación para evitar la presencia de moléculas de disolvente ocluidas, ya que 

en los datos obtenidos por TGA aún hay residuos de disolvente ocluido. 

2. Para aumentar el rendimiento del material obtenido se propone la modificación de 

cantidades estequiométricas aumentando la cantidad de sal metálica o bien, 

cambiar o utilizar una mezcla de disolventes como DMF/MeCN o solo MeCN. 

3. También es posible modificar las condiciones de síntesis, al emplear sistemas 

atmosféricos (no presurizados) en viales para observar la formación de especies 

cristalinas. 

4. Para aumentar la pureza del material se propone, por un lado, llevar a cabo una 

purificación térmica, esto debido a los residuos de disolventes en los poros del 

material y coordinados a los metales. Y, por último, un tratamiento con una 

disolución de pH ácido, para eliminar restos de sales metálicas y de ligante que 

puedan quedar dentro de los poros. 

5. En cuanto a las pruebas de carga del fármaco modelo, se propone que una vez 

purificado el material, se utilice una mayor cantidad de AlTpOPP(Co) y un tiempo 

de agitación de mínimo 72 h. 

6. Se necesita realizar un análisis de determinación de punto isoeléctrico y potencial 

Z, para de esta manera determinar la carga superficial del material AlTpOPP(Co) 

en distintas condiciones.  

7. Lo anterior es importante para a su vez establecer los intervalos de pH ideales en 

los que se conseguiría una interacción coulómbica atractiva entre el fármaco ASS 

y el material AlTpOPP(Co), con la intención de mejorar la eficiencia de carga del 

fármaco. 

8. En la literatura se encontraron muy pocos reportes sobre la síntesis de MOFs 

basadas en fenóxidos, por lo que, la obtención, caracterización y análisis de 
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resultados de este tipo de materiales puede resultar muy novedosa desde el punto 

de vista de investigación básica y aplicada. 

9. La construcción de redes metalorgánicas basadas en el uso de porfirinas abre la 

posibilidad de obtener materiales multifuncionales y biocompatibles, que deberán 

ser estudiados en investigaciones futuras. 
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14. ANEXOS 

 Técnicas de caracterización de materiales  

14.1.1. Espectroscopia  

La espectroscopia es el estudio de la interacción entre las ondas electromagnéticas (OE) 

y la materia. En química, ciencia de materiales, física, etc. la espectroscopia es utilizada 

para la caracterización de moléculas y materiales debido a que, las diversas longitudes 

de onda del espectro electromagnético interactúan con un átomo o grupo específico de 

átomos (grupos funcionales) en una molécula o en la superficie de un material, y emitir 

señales o respuestas características.  

 

14.1.2. Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) 

La espectroscopia infrarroja (IR) está basada en la interacción de luz infrarroja con el 

acomodo particular de los átomos en una molécula, provocando movimientos 

vibracionales entre estos átomos, lo cual genera una perturbación en las longitudes y 

ángulos de enlace. Estas perturbaciones o modificaciones son registradas por una 

computadora que las traduce en bandas de diferentes intensidades y que se plasman en 

un gráfico de números de onda (cm-1) vs. el porciento en transmitancia de la muestra, 

siendo el número de onda la unidad de medida de esta técnica espectroscópica 

(Theophanides, 2012). 

La región o intervalo espectral del infrarrojo se divide en tres secciones principales: 

Infrarrojo lejano (400-10 cm-1), infrarrojo medio (4000-400 cm-1) e infrarrojo cercano 

(14000-4000 cm-1). La región más utilizada para el análisis de moléculas es la región del 

infrarrojo medio, mientras que, para materiales, además del infrarrojo medio también se 

contempla el infrarrojo lejano (Theophanides, 2012). 

En el caso particular de materiales y compuestos de coordinación el espectro de 

infrarrojo puede ser clasificado en vibraciones del ligando que aparecen en la región de 

alta frecuencia entre 4000 y 600 cm-1 (infrarrojo medio) y las vibraciones metal-ligando 
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que aparecen en la región de frecuencia baja del espectro, normalmente por debajo de 

600 cm-1 (infrarrojo lejano) [Nakamoto, 2009]. 

La primera clasificación da información sobre el efecto de la coordinación sobre la 

estructura electrónica del ligando, mientras que la segunda clasificación proporciona 

información directa sobre la estructura de la esfera de coordinación y la naturaleza del 

enlace metal-ligando, por lo cual, en esta última se enfoca principalmente el análisis 

estructural del material (Nakamoto, 2009). 

A pesar de que es complicado interpretar la zona de baja frecuencia del espectro, se han 

buscado métodos para facilitar esta tarea como, por ejemplo, se suele comparar el 

espectro del ligando libre y como complejo metálico, así, bandas como Metal-

Heteroátomo, no se observan en el espectro del ligando libre, e incluso aparecen nuevas 

bandas, pero también cambian su intensidad y corrimiento de manera importante en 

algunos casos (Nakamoto, 2009). 

Otro método es el intercambio de entidad metálica en compuestos de coordinación con 

la misma estructura, para de esta manera identificar el cambio o modificación de las 

bandas de interés. 

Un último método es el uso de isotopos, en el cual se observa la diferencia de corrimiento 

de las bandas entre un isotopo y otro. Por lo general, la diferencia entre los corrimientos 

es lo suficientemente importante para notar un cambio y poder asignar estiramientos a 

regiones moleculares de manera inequívoca. Sin embargo, este método es muy caro, 

por lo cual, es muy poco utilizado (Nakamoto, 2009). 

 

14.1.3. Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 

En esta sección se citarán algunos de los conceptos básicos de la técnica 

espectroscópica conocida como resonancia magnética nuclear (RMN). Es conocido que 

todos los núcleos tienen carga. Esta carga gira alrededor del eje del núcleo generando 

un dipolo magnético. El momento angular de la carga del núcleo puede ser descrito en 

términos de su número cuántico de espín o giro I. Este número puede tomar valores de 
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0, ½, 1, 3/2, etc. En función de las propiedades intrínsecas del núcleo en cuestión 

(Silverstein, 2005). 

El número cuántico de giro o de espín I puede ser determinado por la masa y número 

atómico del elemento. Los elementos que cuenten con masa atómica impar o número 

atómico impar (al menos uno debe ser impar) son activos en RMN, así como también 

son activos los elementos con masa atómica impar y número atómico impar (ambos 

impares). Los únicos núcleos que no son activos en RMN son aquellos que tienen tanto 

la masa atómica par, como el número atómico par (Silverstein, 2005). 

Los núcleos de átomos como 1H, 13C, 15N, 19F y 31P son activos en RMN, debido a que 

tienen un número de espín nuclear de ½. Los núcleos más importantes en RMN son 1H 

y 13C debido a que las moléculas orgánicas cuentan con estos núcleos en sus estructuras 

de forma cotidiana. 

La RMN está basada en colocar una muestra contra un campo magnético externo, la 

acción de este campo genera que los espines nucleares se ordenen de forma paralela o 

antiparalela a él y de esta manera se introduce energía en forma de radiofrecuencia (rf) 

para perturbar este alineamiento o equilibrio de espines nucleares. Esta perturbación se 

traduce en la absorción y emisión de energía la cual, finalmente, será medida y 

recolectada en variaciones de frecuencia, que para fines prácticos se ha normalizado 

para que sea independiente de la potencia del equipo y se conoce como desplazamiento 

químico (δ, sus unidades son ppm). Esta información será traducida por un tratamiento 

matemático conocido como transformada de Fourier (empleada también para la técnica 

de FTIR) que presentará la información obtenida en un gráfico del desplazamiento 

químico vs. la intensidad en una serie de señales que corresponden a uno o varios 

núcleos en específico, pero en diferentes ambientes químicos (Silverstein, 2005). 

Los desplazamientos químicos observados serán consecuencia del ambiente químico 

que rodea a este núcleo, traducido en una forma menos técnica, el desplazamiento 

químico se modificará dependiendo de los grupos o átomos que rodeen al elemento que 

se desea observar en el experimento de RMN. 
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En el caso particular de materiales, una variante llamada Resonancia Magnética Nuclear 

en Estado Sólido, ha sido desarrollada. Esta técnica está basada en el mismo principio 

que la RMN para muestras líquidas. Sin embargo, existe una diferencia sustancial ya que 

en los materiales ocurre un ensanchamiento natural de las señales debido a la 

anisotropía de estas muestras. De manera que el tratamiento para disminuir este 

ensanchamiento y aumentar la resolución es empleando rotores de alta velocidad para 

emular el desorden y aleatoriedad presente en los líquidos, minimizando de esta manera 

los problemas de anisotropía presentes en los materiales (MacKenzie, 2002). 

Esto último, provoca que las señales del espectro sean muy anchas para poder asignar 

un desplazamiento químico adecuado. Debido a esto, se utiliza una técnica llamada giro 

con ángulo mágico (MAS, por sus siglas en ingles), que consiste en colocar la muestra 

en un rotor, que gira en un ángulo de 54.74° (ángulo mágico) de acuerdo con el eje del 

campo magnético aplicado (MacKenzie, 2002). 

Esta técnica es extraordinariamente útil en la elucidación de materiales porosos, ya que 

se pueden identificar núcleos paramagnéticos y de I > ½, como, por ejemplo, 23Al y 29Si, 

elementos muy importantes en materiales somo sílices, zeolitas, hidrotalcitas, etc. 

 

14.1.4. Análisis Termogravimétrico (TGA) 

El análisis termogravimétrico (TGA) es el estudio de los cambios en peso de una muestra 

en función de la temperatura o el tiempo al que la muestra está sujeta a una temperatura 

y atmosfera controlada (Speyer,1994). 

Un equipo que lleve a cabo TGA consiste en un recipiente donde se coloca la muestra a 

analizar, este recipiente es soportado en una balanza de alta precisión dentro del equipo 

donde se encuentra el horno que calentara la muestra. Durante el experimento, la masa 

de la muestra es observada y seguida, de manera que se registren las pérdidas o 

ganancias de masa al incrementar la temperatura (Speyer,1994). 

Una vez que el experimento es recolectado, una gráfica de temperatura contra el 

porciento de pérdida es obtenida, a esta gráfica se le denomina termograma. Esta curva 
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registra a que temperatura ocurre una pérdida de materia y de esta manera es posible 

relacionar, de acuerdo con un conocimiento previo del material a analizar, que 

componente corresponde a esa pérdida específica (Speyer,1994).  

Generalmente, la derivada del porciento de la pérdida puede ser calculada y de esta 

forma se puede identificar de manera exacta a que temperatura se registró una 

disminución en el peso de la muestra. Debido a esto, la técnica de TGA es una 

herramienta muy útil para la caracterización de materiales, la identificación de impurezas 

y estabilidad térmica de moléculas y materiales. 

En el caso de los materiales porosos, esta técnica sirve para identificar impurezas y 

estabilidad térmica, también para saber a qué temperatura se puede llevar a cabo el 

proceso de activación del material sin comprometer la estabilidad y estructura de este. 

 

14.1.5. Difracción de rayos-X 

Los rayos-X son radiaciones electromagnéticas de longitud de onda de 1 Å (10-10 m), que 

es el tamaño aproximado de un átomo y también es muy cercano al tamaño de los 

enlaces químicos. De manera que los rayos-X debido a esta resolución espectroscópica 

de 1 Å, proporcionan información de la estructura cristalina a nivel atómico y de enlaces 

químicos. Por lo que, este método ha sido ampliamente usado en diversas áreas como 

la mineralogía, la metalurgia, ciencias forenses, ciencias farmacéuticas, química de 

materiales, química orgánica, química inorgánica, etc (Liu, 2015). 

Los cristales son sólidos formados por arreglos regulares de átomos en tres dimensiones; 

estos arreglos pueden ser representados por una unidad repetitiva o fracción llamada 

celda unitaria. La celda unitaria es definida como la unidad repetitiva más pequeña que 

muestra la simetría total de una estructura cristalina y que además puede representar 

todo el sistema cristalino de estudio (West, 2014). 

Según la forma que presenta la celda unitaria en el espacio, puede adoptar siete formas 

posibles. Estas formas están representadas en la Figura 14-1, observando las diferentes 



90 
 

geometrías que pueden adoptar los átomos y las moléculas en un cristal, siendo el más 

simétrico el sistema cubico y el menos simétrico el sistema triclínico (West, 2014). 

 

 

Figura 14-1. Sistemas cristalinos (West, 2014). 

 

Sin embargo, estas formas geométricas no definen la celda unitaria sino son 

consecuencia de la presencia de ciertos elementos de simetría, por lo que, es útil 

representar los átomos, iones o moléculas presentes en un cristal como un arreglo o 

acomodo sistemático de puntos. Este arreglo es llamado red, y cada punto de la red tiene 

exactamente el mismo ambiente y la misma orientación. Debido a esto, la combinación 

de un sistema cristalino y su tipo de red proporciona la red de Bravais de esa estructura. 

Hay 14 redes de Bravais posibles (Figura 14-2) y cada una define la estructura y 

geometría de la celda unitaria (West, 2014). 

Para resolver por completo una estructura cristalina, debemos definir y entender los 

grupos espaciales de la red tridimensional. Los grupos espaciales son la combinación de 

las 14 redes de Bravais, en conjunto con las operaciones de simetría y traslaciones en 

la estructura cristalina, estos grupos espaciales localizan átomos (la densidad 

electrónica) dentro de la celda unitaria, lo cual ayuda a determinar la estructura completa 



91 
 

del cristal. Existen 230 grupos espaciales que determinan los posibles acomodos 

espaciales que pueden adoptar los átomos en una sustancia cristalina (Bond, 2016). 

 

 

Figura 14-2.  Redes de Bravais (Reventós, 2012). 

 

14.1.6. Difracción de rayos-X de monocristal (SXRD) 

Cuando los rayos-X interactúan con los cristales, se difractan en diferentes direcciones. 

Los ángulos e intensidades de esos rayos-X difractados serán medidos para producir 

una imagen tridimensional de la densidad electrónica, que refleja la posición promedio 
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de los átomos en el cristal, así como la longitud de los enlaces entre los átomos, la fuerza 

del enlace, el desorden de la celda unitaria y los defectos del cristal (Liu, 2015). 

En un experimento de difracción de rayos-X, un cristal es colocado en un goniómetro que 

es rotado constantemente en distintos valores angulares. Una vez que la muestra entra 

en contacto con los rayos-X, los electrones son excitados y producen un patrón de 

difracción de electrones, de acuerdo con el arreglo o acomodo espacial de los contenidos 

atómicos en la celda unitaria. Todas las imágenes bidimensionales obtenidas son 

recolectadas debido a que cada una representa un ángulo de rotación diferente. 

Posteriormente estas imágenes 2D son convertidas a un modelo 3D de la densidad 

electrónica mediante un método matemático llamado transformada de Fourier, que 

también se ha empleado en otras espectroscopias (Liu, 2015). 

Se sabe que la difracción de rayos-X de monocristal es un método rápido, no destructivo 

(en la mayoría de los casos), en el cual se pueden analizar muestras con múltiples 

componentes sin la necesidad de una preparación extensa de la muestra a analizar. Sin 

embargo, una de las desventajas más importante y que impacta en el uso de la técnica 

es la necesidad de la obtención de un monocristal o cristal único. El proceso de obtención 

de un cristal adecuado para difractar es un reto en todas las áreas de química, por lo 

que, el uso de esta técnica muchas veces es restringida (Bond, 2016). 

 

14.1.7. Difracción de rayos-X de polvos (PXRD) 

Como se mencionó anteriormente, la difracción de rayos-X es el método más poderoso 

para el análisis de materiales cristalinos. Cuando, resulta muy complicado obtener un 

monocristal y en muchos casos el proceso de cristalización solo permite obtener 

productos policristalinos, la difracción de rayos-X de polvos (DRXP) es la alternativa. 

(Shankland, 2016) A pesar de que la DRXP es menos rica en información, debido a las 

dificultades para obtener la información estructural derivada, aun genera información 

importante de la estructura cristalina de materiales y moléculas, que comprenden desde 

moléculas pequeñas hasta proteínas, incluidos polímeros sintéticos, las nanopartículas 

y materiales en general. La DRXP es particularmente útil en la identificación y 
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cuantificación de fases cristalográficas, así que se puede hacer una comparación de 

compuestos para evidenciar diferencias en sus patrones de difracción (Shankland, 2016). 

Pero aquí emerge la pregunta de ¿Qué es un patrón de difracción de polvos? Un patrón 

típico de DRXP para una entidad cristalina está formado por cientos de mediciones 

individuales de intensidades de rayos-X, hechas a intervalos regulares a lo largo de un 

arco que describe al ángulo de difracción, 2θ, relacionado a la trayectoria del haz de 

rayos-X (Figura 14-3). Los valores angulares en los cuales se observa un incremento en 

intensidad se denominan picos de difracción. Estos picos observados en el patrón de 

difracción son el resultado de la interacción entre los rayos-X y los átomos en la 

estructura cristalina en posiciones repetitivas, tomando en cuenta la cantidad de 

densidad electrónica en dicho valor angular y esto en conjunto da lugar a las diferencias 

de intensidades observadas (Shankland, 2016). 

La posición de estos picos es función del tamaño y forma de la celda unitaria, mientras 

las intensidades de éstos se utilizan para determinar el tipo de átomos presentes en la 

celda y su posición. Sin embargo, el principal motivo por el cual la determinación de la 

estructura total del cristal es tan difícil de obtener por DRXP es que el patrón obtenido es 

una proyección bidimensional (valores de 2θ e intensidades) y, por lo tanto, un número 

relativamente pequeño de factores estructurales se pueden medir y obtener en un 

experimento de difracción de rayos-X de polvos, ya que la información 3D de la estructura 

esta amontonada en una dimensionalidad menor, es este caso es una representación 

2D que es el patrón de difracción (Liu, 2015). 

Actualmente, existen un buen número de softwares que facilitan mucho la tarea de 

resolver la estructura cristalina de un material a partir de su patrón de difracción de 

polvos, pero se insiste en que no es una tarea rutinaria de análisis y se requiere una alta 

especialización para conseguir resultados apropiados para el análisis. Incluso existen 

bases de datos en donde se pueden comparar patrones de difracción calculados con 

estos paquetes informáticos para corroborar un gran número de estructuras cristalinas 

similares, pero este tipo de análisis si es un poco más rutinario. 
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Figura 14-3. Patrón de difracción calculado en el software Mercury para un compuesto de coordinación de 
TpOMePP(Fe) en forma de solvato con metil imidazol y NO (Silvernail, 2008). 

 

 


