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RESUMEN 

En este trabajo se estudió un material híbrido compuesto de dos MOF´s 
con el objetivo de aprovechar las propiedades más importantes de cada 
uno y lograr una mejora en el secuestro de contaminantes de última 
generación, como los fármacos que forman parte de los denominados 
PPCP´s (productos farmacéuticos y de aseo personal, por sus siglas en 
inglés). En este trabajo se obtuvo un material híbrido a base de dos 
MOF´s (HKUST-1 y FeBTC), preparado mediante síntesis solvotermal 
el cual fue caracterizado y expuesta su naturaleza mediante difracción 
de rajos-X, espectroscopia infrarroja y Raman, y adsorción-desorción 
de nitrógeno. El material MOF híbrido fue denominado Fe@CuBTC, 
éste demostró una buena estabilidad en medio acuoso y presentó una 
remoción de diclofenaco y naproxeno (478 y 127 mg por gramo de 
material, respectivamente) mejor que la FeBTC pura y mejor que los 
resultados reportados en la literatura. 

ABSTRACT

In this work a hybrid material composed of two MOF’s was studied in 
order to take advantage of the most important properties of each MOF 
and achieve an improvement in the catch of contaminants of last concern, 
such as drugs that are part of the so-called PPCP’ s (pharmaceutical and 
personal care products, by its acronyms in English.) In this work we 
obtained an hybrid material based on two MOFs (HKUST-1 and FeBTC) 
prepared by solvotermal synthesis which was characterized and exposed 
its nature through X-ray diffraction, infrared and Raman spectroscopy, 
and nitrogen desorption-adsorption The hybrid MOF material was 
named Fe@CuBTC, it showed good stability in aqueous medium and 
showed a removal of diclofenac and naproxen (478 and 127 mg of diclofenac 
and naproxen per gram of material, respectively) better than FeBTC pure and 
better than the results reported in the literature.
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Introducción

En las aguas residuales se encuentra toda clase de 
contaminantes como: basura del sector residencial, 
desechos industriales, agrícolas, ganaderos, del transporte, 
etc. Siendo el sector industrial el que contamina en mayor 
escala con sus desechos químicos, entre los que destacan: 
el nitrógeno, fósforo, flúor, organismos patógenos 
(bacterias y virus), materia orgánica, detergentes, 
productos farmacéuticos y de aseo personal, etc. Éstos 
son algunos de los contaminantes que representan 
riesgos importantes a la preservación de la flora y fauna, 
así como en la salud pública (SEMARNAT).

Entre los contaminantes emergentes se encuentran los 
PPCP´s (productos farmacéuticos y de aseo personal, 
por sus siglas en inglés), donde están englobados los 
productos cosméticos, fármacos de cuidado a la salud 
y productos de aseo personal. La utilización continua 
de estos productos en el sector residencial y el agua de 
desecho de la industria, provocan que estos productos 
acaben en ríos, mares, aguas subterráneas, etc. (Peña y  
Castillo, 2015). 

Aunque los PPCP´s han estado presentes en las aguas 
residuales durante décadas, se han comenzado a 
cuantificar y reconocer sus niveles en el medio ambiente 
como un peligro potencial para los ecosistemas y la salud 
pública. Esto ha llevado a la creación de un campo de 
investigación conocido como productos farmacéuticos en 
el medio ambiente (Rivera et al., 2013). Se ha demostrado 
que los métodos existentes de tratamiento de aguas 
residuales no logran eliminar por completo este tipo de 
contaminantes.

Los métodos convencionales para el tratamiento de 
aguas residuales incluyen la adsorción, la coagulación, 
sedimentación, filtración, procesos químicos y 
tecnologías de membrana. Aunque estos procesos se 
utilizan comúnmente, no eliminan completamente los 
residuos; además, implican altos costos de operación 
y pueden generar contaminantes secundarios tóxicos 
(Dias y Petit, 2015).

Entre los métodos que se están estudiando ampliamente, 
está la captura de los contaminantes en materiales 
porosos como un método eficaz, amigable con el medio 
ambiente y económico. Existen materiales basados 
en nanopartículas, nanotubos de carbono, nanofibras 
de carbono, nanofibras, etc.; sin embargo, las MOF´s 
han mostrado ser excelentes materiales debido a sus 
características porosas, elevada superficie específica, 
interacción metálica, propiedades multifucionales, etc.

Las Estructuras Metal-Orgánicas (MOF´s por sus siglas 
en inglés), son según la IUPAC: “una red de coordinación 
con ligandos orgánicos que contienen vacíos potenciales” 
(Batten et al., 2013). Una definición más aterrizada 
sobre las MOF’s, podría ser: materiales de estructura 
híbrida inorgánica-orgánica con alta porosidad y elevada 
superficie específica, formadas de dos componentes 
principales: un clúster metálico (ion metálico o un grupo 
de iones) y un ligando orgánico (molécula orgánica 
que está coordinada con el componente metálico). Los 
ligandos orgánicos actúan como “amortiguadores” o 
puentes para los centros metálicos considerados como 
unidades secundarias de construcción (SBU´s por sus 
siglas en inglés), que a su vez actúan como “articulaciones” 
en la arquitectura de la MOF resultante.

La MOF HKUST-1 también llamada MOF-199, Cu-BTC 
y Basolite C300 (comercial). Posee una estructura 
cristalina altamente ordenada (Ver Fig. 1). Además, 
posee propiedades importantes como: área específica de 
Langmuir por encima de 2100 m2/g, microporosidad con 
un volumen de poro total mayor a 0.73 m3/g. además de 
poseer sitios metálicos expuestos con buena interacción 
con otras especies.

Una MOF menos estudiada que la HKUST-1 es la FeBTC, 
también conocida comercialmente como Basolita F300, la 
que a pesar de tener una composición química conocida 
(C9H3FeO6), se desconoce del todo la estructura que esta 
MOF presenta debido a su pobre cristalinidad, pero su 
clúster metálico expuesto, área específica considerable 
(superior a los 500 m2/g BET), y su estabilidad en medio 
acuoso orientan a una gama altamente interesante de 
aplicaciones en la ciencia de los materiales (Castañeda, 
et al.,  2016).

Figura 1. (a) interacción del ácido trimésico con el nitrato de 
cobre como primer paso, (b) formación del BTC, ion de cobre y 
el ácido nítrico, (c) SBU de la HKUS-1 coordinada con el ligando 
orgánico, (d) formación de la celda unitaria del HKUST-1 
(Cu-naranja; C-gris; O-azul; H-blanco)(Castañeda et al., 2016).

Algunas de las investigaciones de remoción de PPCP´s 
con MOF´s han demostrado ser altamente eficientes. 
Las MOFs MIL-101(Cr) y MIL-100 (Fe) estudiadas por 
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Jhung y colaboradores (Hasan et al., 2012), demostraron 
ser buenas candidatas para la remoción de naproxeno 
y ácido clorhídrico, tras analizar el proceso de captura 
de estos contaminantes llegaron a la conclusión de que 
la propiedad que domina en el proceso de adsorción es la 
interacción electrostática y la estéreo selectividad porosa. 
Posteriormente, este mismo grupo de investigación 
(Hasan et al., 2013), estudió la adsorción de estos mismos 
contaminantes sobre la MIL-101-Cr pero adicionando 
moléculas ácidas y básicas para estudiar esta propiedad 
sobre el proceso, y tras esa investigación llegaron a la 
conclusión de que la propiedad más importante está 
regida por la interacción ácido-base.

Recientemente Bhadra y colaboradores (Bhadra et al., 
2017) desarrollaron investigaciones sobre la ZIF-8 y 
un derivado de esta MOF tras recibir un tratamiento 
pirolítico (PCDMs), estos materiales mostraron ser 
mejores removiendo los contaminantes hasta en 3 y 5 
veces más que el carbón activado. Este grupo concluyó 
tras haber estudiado el efecto del pH en el proceso y el 
potencial Z en el material, que el enlace por transferencia 
de hidrógeno (adsorbente-adsorbato como donador-
aceptor) es el mecanismo principal que rige el proceso 
de la captura del contaminante en la MOF.

Metodología 

Síntesis

Síntesis de la FeBTC

Este método de síntesis se realizó de acuerdo a trabajos 
previos reportados por nuestro grupo de investigación 
(Rojas et al., 2014; Peña and Castillo, 2015). Se pesaron 
nitrato de hierro hexahidratado (8.7 mmol) y ácido 
trimésico (H3BTC, 8.3 mmol) para posteriormente 
adicionarse en 30 mL de N,N-dimetilformamida (DMF) 
y agitar en un baño de ultrasonido por 5 minutos. 
Posteriormente, fueron agregados 30 mL de etanol a 
la mezcla anterior para ser sonicada por 5 minutos 
más. Subsecuentemente, para asegurar la completa 
disolución de los componentes, se agregaron 30 mL de 
agua desionizada a la solución y se dejó por 30 min más. 
La mezcla fue sometida a calentamiento en un baño de 
arena por 24 horas a 358 K bajo agitación constante, una 
vez transcurrido el tiempo de síntesis, se dejó enfriar y se 
filtró para activarse mediante tres lavados con metanol, 
seguidos de tres filtrados. Los cristales de color rojizo se 
obtuvieron después de filtrar la tercera vez y secar en una 
estufa a 353 K por 24 h, para finalmente ser guardado en 
un desecador (Castañeda et al., 2016).

Síntesis de la MOF híbrida Fe-Cu (BTC)

Para la síntesis de una MOF híbrida core-shell MOF-MOF 
(Koh et al., 2009; Tang et al., 2015). El método se basa 
en colocar en un matraz la MOF previamente sintetizada 
(core junto con los precursores para formar la otra MOF 
(shell) utilizando las mismas condiciones de síntesis que 
las individuales. 

Se agregó en un matraz de bola un porcentaje en peso de 
la MOF previamente sintetizada que será el core (6.1.2 o 
6.1.3, según sea el caso) en 30 mL de DMF y se colocaron 
en agitación; posteriormente, se adicionaron el precursor 
metálico y el ácido trimésico y se dejaron en agitación por 
30 min. Posteriormente, se le agregaron 30 mL de etanol 
y se colocó en agitación por sonicación durante 5 min, 
después se le agregaron 30 mL de agua y se sometió 
nuevamente a agitación por sonicación por 30 min más. 
Para finalizar la síntesis solvotermal, se colocó en un 
baño de arena a 358 K por 24 h. El material híbrido se 
filtra y se lava tres veces con metanol con un tiempo de 
reposo de 24 horas en el disolvente, entre cada filtración. 
Finalmente, los cristales del material híbrido son secados 
en una estufa a 353 K por 24 h (Azhar et al., 2017).

Caracterización de los materiales sintetizados

Los materiales fueron caracterizados mediante: 
Difracción de Rayos-X (DRX), Espectroscopia Infrarroja 
por Transformada de Fourier (FTIR por sus siglas en 
inglés), Espectroscopia Raman y Adsorción-desorción 
de nitrógeno. Los resultados de la caracterización se 
detallan en cada apartado.

Difracción de rayos-X

Los análisis de difracción de rayos-X fueron realizados 
en un equipo Philips X’Pert con fuente de radiación CuKα 
(λ=1.54 Å) en el rango de 5 a 50° de 2 theta.

Espectroscopia Infrarroja por Transformada 
de Fourier

La espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier 
fue realizada en un equipo Thermo Nicolet Magna-IR 
750, por el método de pastilla, utilizando cantidades 
controladas de KBr para cuidar la intensidad de bandas 
comparativas entre cada muestra.

Espectroscopia Raman

La espectroscopia Raman fue realizada en un equipo 
Renishaw InVia utilizando como línea de excitación un 
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láser verde (λ = 532 nm), una potencia del láser de 1% y un 
intervalo de medición de 100 a 2000 cm-1 de desplazamiento 
Raman. 

Adsorción-desorción de nitrógeno

Las propiedades texturales de los materiales fueron 
determinadas en un equipo BELSORP-Max (BEL JAPAN 
Inc.) mediante la fisisorción de N2 a 77 K. Las áreas 
específicas se determinaron usando el método BET y la 
distribución del tamaño de los poros a partir de la rama 
de desorción por el método DBJH. Antes de someter a 
análisis las muestras, éstas fueron pre-tratadas mediante 
calentamiento a 403 K y flujo de nitrógeno durante 24 h, 
esto con el objetivo de dejar la superficie de la MOF lo más 
libre posible para garantizar una medición más exacta.

Determinación del punto isoeléctrico

Para la obtención del punto isoeléctrico se prepararon 
10 soluciones de 5 mL con 0.01 M a diferentes valores 
de pH entre 2 y 12, los cuales fueron regulados mediante 
la adición de soluciones de ácido clorhídrico e hidróxido 
de sodio 0.05 M. Una vez obtenidas estas soluciones, 
a cada una le fueron adicionados 15 mg de la MOF. 
Posteriormente, se sometió a agitación durante 72 horas 
a una temperatura de 23 °C. Finalmente, se tomó la 
medición del pH. 

El punto isoeléctrico es aquel punto que resulta de la 
intersección con la línea con punto en el origen y de 
pendiente 1. con la curva obtenida al graficar los puntos 
de pH inicial contra pH final (Jiménez et al., 2013; Ma et 
al., 2011).  

Evaluación de los materiales sintetizados

Se prepararon dos soluciones madre de 100 ppm de 
diclofenaco (C14H10Cl2NNaO2, 98%) y 16 ppm de naproxeno 
sódico (C14H13NaO3, 98%). Con ellas se prepararon 
seis disoluciones con diferentes concentraciones para 
construir una curva de calibración mediante la ley de 
absorción o Ley de Lambert-Beer (Ecuación 1).

Aλ = ελ d C Ecuación (1)

Donde, C es la concentración [mg/L], Aλ es la absorbancia 
a una longitud de onda específica, d es el espesor de la 
muestra [cm] y ε es la constante de absortividad [L/cm mg] 
(Zijlstra et al., 2000). 

Se preparó una solución binaria con concentraciones 
iniciales de: 60 mg/L y 16 mg/L para el diclofenaco 

sódico y el naproxeno sódico, respectivamente (Rivera et 
al., 2013b), los cuales se disolvieron en 40 mL de agua 
desionizada con un pH de ~4.4 y 40 mg de material MOF 
como adsorbente en agitación durante 12 horas (Abbasi 
and Van, 2015; Bhadra et al., 2017).  

Experimentos de adsorción 

Las concentraciones de los fármacos se determinaron 
utilizando la absorbancia con un espectrofotómetro 
UV-Vis de doble haz (Varian 500, Agilent Technologies). 
Para el diclofenaco y naproxeno se utilizaron las bandas 
que aparecen a una longitud de onda de 276 y 230 nm, 
respectivamente. 

La cantidad de contaminante adsorbido sobre los 
diferentes adsorbentes se calculó del balance de masa con 
la Ec. (2), donde: Co y Ct (mg/L) son las concentraciones 
en fase líquida del contaminante a los tiempos 0 y t, 
respectivamente y V (L) y W (g) son el volumen de la 
solución y el peso (g) de los materiales, respectivamente. 

qt = (Co-Ct)*(V/W) Ecuación (2)

El porcentaje de eliminación del contaminante (RE 
(%)) se obtuvo a partir de la Ec. (3) (Mahmoud and 
Hoadley,2012): 

RE (%) = [(Co-Ct)/Co]*100 Ecuación (3)

Resultados y discusión

En la Figura 2 se observa el difractograma de la 
HKUST-1 representativo de este material (color azul), 
con un pico característico en alrededor de 2θ=12°, el 
cual corresponde al plano (222), los dos siguientes 
en intensidad intermedia se localizan alrededor de 
2θ = 3 y 9°, los cuales corresponden a los planos 
(200) y (220) respectivamente. Otros picos de menor
intensidad se presentan alrededor de 2θ = 13, 15, 18 y
19° correspondientes a los planos (400), (331), (500)
y (440), respectivamente (Lin et al., 2012). Estos picos
son característicos de una estructura cúbica tipo sodalita
con parámetro de red a= 26.303 Å (Yakovenko et al.,
2013), cuyo grupo espacial cúbico corresponde a un Fm
m (Hendon and Walsh, 2015).

En relación con el patrón de difracción de la FeBTC (Fig. 
2 color rojo), aunque es un difractograma de un material 
amorfo, no lo es, ya que el patrón que se muestra es típico 
de este material con una microcristalinidad, (Opanasenko 
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et al., 2013). Es por esta razón que es muy difícil estudiar 
este material estructuralmente, algunos autores 
refieren este tipo de material como semi-desordenado 
(Dhakshinamoorthy et al., 2012).

El patrón de difracción que corresponde al material 
híbrido (Ver Fig. 2 color naranja) presenta un patrón muy 
semejante al de la MOF FeBTC, lo cual era de esperarse, 
ya que al poseer 90% de este material, predomina por 
encima de la HKUST-1, aunque también es posible 
observar una tendencia a la formación de otro pico 
alrededor de 2θ = 36° que presenta también la HKUST-1.

Figura 2. Patrón de difracción de los materiales.

Los espectros FTIR de la HKUST-1 y FeBTC son muy 
similares (Ver Fig. 3) ya que poseen el mismo ligando 
orgánico (bencentricarboxilato). Las principales bandas 
que presentan son: entre 1508-1623 cm-1 se asocian a 
vibraciones asimétricas de estiramiento de los grupos 
carboxilato del BTC y las presentes entre 1384 y 1405 
cm-1 son del tipo estiramiento simétrico de los mismos
grupos. Las bandas características de las vibraciones
de los grupos C-C están alrededor de 1000 cm-1 y las de
los enlaces C-H del anillo aromático están alrededor de
760 cm-1. Mientras que las interacciones  del metal con
los grupos carboxilato se encuentran en 938 cm-1 (Li et
al., 2013). Estas mismas bandas están presentes en el
espectro de la MOF híbrida.

Figura 3. Espectros infrarrojos de los materiales.

Al igual que en los espectros FTIR, en los espectros 
Raman también existe mucha similitud entre la HKUST-1 
y la FeBTC (Ver Fig. 4). Cabe mencionar que la única 
diferencia importante que existe es la simetría en las 
bandas de vibración (mayor simetría en la HKUST-1 que 
en la FeBTC), esto se puede atribuir a que los espectros 
Raman con mayor simetría nos dan información de un 
mejor ordenamiento estructural o un menor grado de 
perturbación estructural. 

El espectro Raman característico de la HKUS-1 y la 
FeBTC presenta dos zonas importantes, la zona asociada 
a vibraciones del ligando orgánico, comprendida entre 
1800 y 730 cm-1 y la segunda con desplazamientos 
Raman menores a 600 cm-1, donde se tienen vibraciones 
que corresponden a la presencia del metal. Más 
específicamente, entre 1612 y 1003 cm-1 se encuentran 
las vibraciones correspondientes a la presencia de grupos 
C=C de los anillos del benceno, las bandas en 826 y 742 cm-1 
son características de vibraciones tipo estiramiento y 
flexión de los enlaces C-H, respectivamente. Las bandas 
situadas en 1461 y 1546 cm-1 están relacionadas con la 
presencia de vibraciones simétricas y asimétricas de los 
grupos C-O2, respectivamente (Prestipino et al., 2006). 
Por otro lado, la zona asociada a la parte metálica presenta 
ciertas variaciones con respecto al posicionamiento 
de las bandas asociadas a la coordinación O-M, varían 
en el intervalo de 118 y 500 cm-1, y las bandas cerca de 
180 cm-1 están referidas a una interacción M-M del sitio 
metálico expuesto u “open metal site” (Kim et al., 2015).
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Es posible observar como el material híbrido posee una 
ganancia en la simetría de las bandas que lo componen, 
esto se podría deber a que existe un ordenamiento 
estructural mayor pero leve de éste, ya que quizá la 
FeBTC utiliza los centros de nucleación de la HKUST-1 
ayudándose para su formación.

Figura 4. Espectros Raman de los materiales.

En la Figura 5 podemos observar las isotermas de 
adsorción de nitrógeno a 77 K y presiones por debajo de 
una atmósfera, de los materiales prístinos y del material 
híbrido. Es posible observar que la HKUST-1 presenta una 
isoterma tipo I (b) típica de materiales microporosos. El 
lazo de histéresis de este material es prácticamente nulo, 
lo cual nos da información sobre la presencia de poros 
cilíndricos abiertos por ambos extremos. 

La FeBTC presenta una isoterma entre el tipo I y IV, 
predominando el parecido con esta última, esto se debe a 
que este material está en el límite del meso y microporo.  
El lazo de histéresis que posee este material es del tipo H3 
según la clasificación de la IUPAC (Thommes et al., 2015) 
característica de materiales mesoporosos generados por 
el agregado de partículas en forma de placas.

En cuanto a la isoterma de adsorción del material híbrido, 
se presenta una isoterma más parecida al tipo I pero con 
un lazo de histéresis del tipo H4 según la clasificación de 
la IUPAC, correspondiente a poros en forma de tintero, 
es decir, de forma esférica y cuello estrecho, típicos de 
materiales mesoporosos. Esto confirma la hipótesis de 
que el material tiende a un mayor ordenamiento tras 
hacerlo crecer usando de núcleo la HKUST-1, aunque se 
hubiera esperado que el área del material se incrementara 
(ver Tabla 1). 

Figura 5. Isotermas de adsorción de los materiales.

Tabla 1. Valores de las propiedades texturales de los materiales.

Material
BET

[m2/g]

Vol. de poro 
total [m3/g]

Tamaño de 
poro

BJH, *HK

[nm]

HKUST-1 1421.9 0.739 0.67

FeBTC 815.8 0.9216 2.257

Fe@CuBTC 424.8 0.2684 3.71

Para lograr una buena interacción electrostática, la 
carga total del material debe de ser contraria a la 
del contaminante Figura 6. Sabiendo que los puntos 
isoeléctricos de los fármacos son de 4.5 para el naproxeno 
y de 8.9 para el diclofenaco, y tras explorar el punto 
isoeléctrico de ambos materiales que caen entre 4.4, se 
decidió trabajar con este valor (ver Fig. 7).

A la HKUST-1 no fue posible calcularle el punto 
isoeléctrico ni evaluarla para la remoción de fármacos 
porque colapsa en medio acuoso.
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Figura 6. Determinación del punto isoeléctrico.

Figura 7. Región de mejor interacción electrostática MOF-
contaminante.

Tras observar la actividad de los materiales en la 
remoción de los fármacos del agua (Ver Fig. 8), se puede 
ver claramente que el material híbrido logró una mejora 
en la captura tanto de diclofenaco como de naproxeno 
para un tiempo total de 12 h, donde aparentemente está 
llegando al equilibrio, para ello se procedió a encontrar el 
modelo cinético que describiera el proceso de adsorción.

Figura 8. Actividad de remoción de contaminantes para los 
diferentes materiales.

Los modelos de adsorción se originan a partir de 
la cinética química y se modelan como un sistema 
de pseudo-segundo orden. La tasa de adsorción de 
contaminante basada en la capacidad de adsorción, 
puede ser modelada como lo muestra la ecuación 4.

dqt
dt

k q qe t� �� �2
2

Ecuación (4)

donde: qt (mgcontaminante/gmaterial) representa la cantidad de 
contaminante adsorbido en el tiempo t, qe (mg contaminante/
gmaterial) es la cantidad de contaminante adsorbido en 
equilibrio, y k2 es el valor promedio de la constante de 
velocidad de pseudo-segundo orden. Resolviendo la 
ecuación 4 con la condición inicial de que qt = 0 en t = 0 
podemos obtener:

t
q k q q

t
t e e

� �
1 1

2

2

Ecuación (5) 

Los valores de adsorción son mucho mejores (ver Fig. 
9 y Tabla 2) a los resultados reportados en el 2017 por 
el grupo de Bhadra y Jhung que reporta 350 mg/g de 
diclofenaco removido y 119 mg /g para el naproxeno  
(Bhadra et al., 2017; Hasan et al., 2013). 

Figura 9. Actividad de remoción de contaminantes para los 
diferentes materiales. 

Tabla 2. Valores de remoción de contaminantes

Material
Remoción de 

diclofenaco sódico 
[mg/gmat]

Remoción de 
naproxeno sódico 

[mg/gmat]
FeBTC 419 104

Fe@CuBTC 478 127
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En la Tabla 3 se reportan los valores de los parámetros 
cinéticos del proceso de adsorción para un modelo 
de pseudo-segundo orden, donde se observa como de 
acuerdo al factor de correlación, se ajustan adecuadamente 
y la concentración de equilibrio prácticamente se ha 
alcanzado tras las 12 horas de adsorción (ver Fig. 10). 

Figura 10. Linealización de la actividad de los materiales 
para los distintos contaminantes, para un modelo cinético de 
pseudo-segundo orden. 

Tabla 3. Valores cinéticos para el proceso de adsorción de los 
materiales para el diclofenaco y el naproxeno.

Adsorción 
en el 

equilibrio

Constante 
cinética Correlación

Material mg cont/g mat
g mat/min 

mg cont
R2

Diclofenaco

FeBTC 454 0.00004 0.993
Fe@CuBTC 476 0.00028 0.999

Naproxeno

FeBTC 106 0.00043 0.998
Fe@CuBTC 130 0.00035 0.999

Conclusiones

El material híbrido Fe@CuBTC, mostró ser un material 
estable en condiciones acuosas, donde los resultados 
de la caracterización revelaron un material MOF con 
estructura semejante y grupos funcionales característicos 
de las MOFs que lo componen. 

Tras el desarrollo de este trabajo se obtuvieron resultados 
importantes en cuanto a la remoción de fármacos, donde 
es posible superar los mejores resultados de estos 
contaminantes en la literatura.

Las propiedades que probablemente hacen que la MOF 
híbrida tenga mejores características de adsorción, no 
están en función de la mejora del área específica, como 
en un principio se especulaba. El incremento de esta 
propiedad se atribuye a la interacción electrostática del 
cobre que favorece el proceso de adsorción, el cual se ve 
reflejado en la disminución del punto isoeléctrico. 
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