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Síntesis en
Ultrasonidos

[Fe(TCPP)]

En la radiación microondas la
transferencia de energía se produce
por pérdidas dieléctricas, por lo que la
generación de calor depende de las propie-
dades del disolvente o reactivo empleado.

Las ventajas que presenta el método ha hecho que en los
últimos años se haya apostado por él para la síntesis de
nuevos materiales porosos4.

Síntesis y cristalización rápida, selectividad de fases, variedad de
morfologías y tamaños, evaluación sencilla de los parámetros de
reacción, no dañino para el medio ambiente.

Pequeño tamaño de cristales.

Esta técnica se basa en la presión que
ejercen las ondas sonoras en un medio

líquido, dando lugar a burbujas de vapor. Es-
tas cavidades se forman cuando una presión ne-

gativa excede la fuerza de tensión de un líquido, lo que
se conoce como cavitación. Tras el colapso de las burbujuas

se forman zonas denominadas “hot spot” con temperaturas de 4500-
5000 K y presiones superiores a 1000 atm5.

Síntesis y cristalización rápida, aumento del área superficial,
no dañino para el medio ambiente.
Pequeño tamaño de cristales.
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[Zn(bpydc)(H2O)·H2O]n

Síntesis por Evaporación Lenta
El método consiste en disolver los reactivos en uno o varios
disolventes bajo agitación constante y, en muchas ocasiones, a
temperatura superior a la del ambiente, para mejorar la solubilidad. La
disolución resultante se filtra y vierte en un vaso cristalizador
cubriéndolo parcialmente para reducir la tasa de evaporación del
disolvente, con objeto de conseguir el estado de nucleación y posterior
crecimiento cristalino3.

EVAPORACIÓN LENTA DE LOS DISOLVENTES

[Cu(PDC)(dpk)(H2O)]
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Tiempo de síntesis variable
(de días a semanas).

Ahorro energético y sencillez
metodológica.

Monocristales

1º.- Se mezclan los reactivos
en el recinto de reacción (teflón).

2º.- Tras agitar y ajustar el pH se intro-
duce el teflón en su carcasa de acero.
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[Ni2(bipy)1.5(PDC)2(H2O)2]·3.5H2O
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Parámetros que afectan:
- Orden de adicción de los reactivos y
estequiometría.
- Tiempo y temperatura de la síntesis.
- Medio de reacción (disolventes) y pH.

Variables incontrolables.

Esta técnica engloba una serie de fenómenos en los que las
reacciones químicas se llevan a cabo a presiones y temperaturas
mayores que las condiciones estándar2.

Obtención de una gran variedad
de nuevos materiales y
minerales.

Introducción
La síntesis de los compuestos híbridos orgánicos-

inorgánicos o metal-organic frameworks (MOFs) ha suscita-
do un interés especial durante las últimas dos décadas, debido a

la posibilidad de obtener una gran variedad de estructuras de
interés para su empleo en aplicaciones relacionadas con los
materiales porosos, como las zeolitas o el carbono activo1.

AplicacionesLiberación de fármacos

SensoresÓpticas y electrónicas Catálisis

Separación de gases
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